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              memoria 
 

0.-ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 10 de Noviembre de 2008 se visó en el COAA el PBE de cerramiento de frontón y anexo.  El día 13 

de Marzo se dio comienzo a las obras de la separata nº 1 de dicho proyecto (visada el 4 de Diciembre de 2009) 

quedando el resto del P.E.M del proyecto pendiente de ejecutar en la separata nº 2.  Actualmente se quiere 

incrementar el volumen de obra para ejecutar conjuntamente la separata nº 2 con las obras de cerramiento de la 

zona de picnic (mediante carpintería similar a la existente) y la calefacción de los vestuarios en las piscinas 

exteriores. 

 

1.-OBJETO 

 

Constituye el objeto del presente anexo I, la descripción de las obras a realizar y la determinación completa de 

detalles y especificaciones de todos los elementos, materiales y sistemas constructivos, con el fin de solicitar la 

“licencia para iniciar las obras” de climatización de vestuarios y cerramiento de la zona picnic de las piscinas, así 

como de la separata nº 2 del PBE para cerramiento de frontón y su anexo. 

 

 

2.-PROMOTOR. 

 

Se realiza el presente anexo por encargo del Ayuntamiento de Alcañiz con CIF:P-4401300-A y domicilio actual 

en Plaza de España de Alcañiz (Teruel) 

 

 

3.-EMPLAZAMIENTO. 

 

El anexo a frontón, los vestuarios y la zona de picnic de las piscinas se encuentra situado en la Ciudad Deportiva 

Sta. María s/n junto al frontón.  Según el P.G.O.U de Alcañiz está en un solar calificado como Sistema de 

Equipamiento, Clave E.  
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3.1.- Características del edificio de los vestuarios y la zona de picnic  

 

Los vestuarios y la zona de picnic son dos estancias del edificio de las piscinas municipales.  Este edificio fue 

objeto de una reforma conforme al “P.B.E. de vestuarios de piscinas y cubrimiento de frontón en recinto 

polideportivo de Alcañiz” realizado en octubre de 1998 por María Francisca Jubierre Darsa. 

 

Los vestuarios y zona de picnic ocupan una superficie útil total 287 m2 

 

 

4.-NORMATIVA LEGAL 

 

Para la redacción de este anexo I se ha tenido en cuenta las prescripciones de las siguientes normativas y 

reglamentos. 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz 

CTE (SI-SU-HE-HS-HR) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas 

 

Normativa urbanística: 

 

- Calificación urbanística:      Sistema de Equipamientos E 

- Uso permitido:      no interviene 

- Edificabilidad:      no interviene 

- Altura:       no interviene 

 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 

 

La zona de picnic actualmente es una estancia cerrada por tres de sus caras y tiene una barandilla de obra en 

celosía hacia la zona de piscina tal y como puede apreciarse en los alzados de estado actual y en las fotografías. 

Se encuentra en la planta primera y se accede a través de la escalera acristalada existente con arranque en el 

vestíbulo previo a la salida a la piscina exterior. La cubierta de la zona de picnic está realizada con perfiles y 

cerchas metálicas y sobre estas existe una cubierta de chapa metálica. 

 

Los vestuarios tanto femeninos como masculinos actualmente se componen de duchas, cabinas para cambiarse, 

lavabos e inodoros, pero no están dotados de ningún tipo de climatización. 
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Con este anexo I se describen las obras para cerrar la zona de picnic ya existente de 145,38 m2 mediante 

carpintería de PVC de aspecto similar a la ya existente en la zona de comedor, así como de las obras necesarias 

de albañilería para colocar dicha carpintería. También se incluyen las obras de climatización de los vestuarios 

tanto femeninos como masculinos con objeto de poderlos utilizar durante todo el año por los usuarios del frontón 

 

También se adjuntan las mediciones pertenecientes a la separata nº 2 del PBE para cerramiento de frontón y 

anexo, ya que se van a adjudicar conjuntamente las obras. 

 

La descripción de las estancias donde se interviene es la siguiente: 

 

VESTUARIOS MASCULINOS 

 

Están ubicados en planta baja y la altura libre de suelo a techo actualmente es de 2,70 m  

La superficie útil es de 62,56 m2 

 

VESTUARIOS FEMENINOS 

 

Están ubicados en planta baja y la altura libre de suelo a techo actualmente es de 2,70 m  

La superficie útil es de 79,06 m2 

 

ZONA PICNIC 

 

Está ubicada en planta primera y la altura libre de suelo a techo actualmente es de 2,50 m  

La superficie útil es de 145,38 m2 

 

Total superficie útil afectada:   287 m2 

 

Los materiales que se van a utilizar en la obra son los siguientes: 

 

- Bloque de hormigón blanco 

- Enfoscado de mortero de cemento en el interior de la pared de bloque 

- Aislamiento interior en la nueva fachada 

- PVC en carpinterías exteriores 

- Trasdosado de cartón-yeso en el interior de la zona picnic 
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5.1.- Descripción por capítulos 

 

5.1.1.- Demoliciones 

 

Se demolerán las piezas de hormigón que actualmente conforman la albardilla de la barandilla de la zona de 

picnic en los puntos en los que se tenga que recrecer esta barandilla formando pared. 

 

5.1.2.- Fachadas-Fabricas y revestimientos 

 

El frontal que se va a cerrar en la zona de picnic, se realizará con bloque de hormigón blanco igual que el 

existente en el resto del edificio, colocado en los laterales para luego recibir la carpintería. 

 

5.1.3.- Fachadas - Carpintería 

 

Las carpinterías exteriores serán de PVC blancas, practicables, o fijas. Los vidrios de las ventanas serán de doble 

cristal tipo climalit. 

 

 

6.-INSTALACIONES  

 

6.1.- Instalación de calefacción de los vestuarios. 

 

Se climatizarán los vestuarios mediante radiadores, para lo que será necesaria la colocación de una caldera de 

gas así como la instalación de tubos por las paredes desde la caldera hasta los vestuarios. 

 

Se colocará una caldera de 23 Kw 

 

 

7.-PRESUPUESTO. 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (129.255,28 Euros). 

 

Debido a la imposibilidad de disponer de un P.E.M. mayor y aunque las demandas expresadas por la propiedad 

eran mayores, se han limitado las obras en función de las preferencia emitidas por dicha propiedad y del P.E.M. 

disponible en el momento. 
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8.- CONCLUSIÓN. 

 

Con lo especificado en esta memoria, y demás documentos de que consta este proyecto, se considera que quedan 

correctamente definidas las características generales de la obra. No obstante se queda a disposición de los 

Organismos Competentes, para toda aquella aclaración, consulta y/o modificación de este proyecto que se 

considere oportuna. 

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Nº Colegiado 3.287 
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anexo I: HR protección frente al ruido 
 

1.- OBJETO Y APLICACIÓN. 

 

La redacción del presente anexo tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de protección frente al ruido. 

 

 

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

 

– CTE-HR (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 

 

3.- HR.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.  

 

Esta sección no es de aplicación en este proyecto ya que se trata de un caso incluido en las excepciones del 

ámbito de aplicación que se nombra en el apartado d) (“……… reforma o rehabilitación en los edificios 

existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral…….”) del artículo II del DB HR. Se trata de una 

reforma de edificio existente.  

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Colegiado Nº 3.287 
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anexo II: seguridad en caso de incendio 
 

1.- OBJETO Y APLICACIÓN. 

 

La redacción del presente anexo tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. 

 

 

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

 

– CTE-SI (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 

 

3.- SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

La seguridad en caso de incendio de la parte correspondiente a la separata nº 2 está justificada en el “P.B.E. 

para cerramiento de frontón y anexo”. En obras de reforma en las que se mantiene el uso, sin que se altere la 

ocupación, los elementos constructivos y la estructura, este DB no es de aplicación. 

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Colegiado Nº 3.287 



 Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de frontón y anexo 
                       Arquitecto:  María  Broc Salinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

anexo III: seguridad de utilización 
 

1.- OBJETO Y APLICACIÓN. 

 

La redacción del presente anexo tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad de utilización. 

 

 

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

 

– CTE-SU (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 

 

3.- SU 1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 

 

3.1.- Desniveles. 

 

Ya que el riesgo de caída no supera los seis metros de altura, las ventanas en la planta primera podrán estar 

situadas a 0,90 m de altura del suelo interior. Las ventanas están a 0,20 m de altura con respecto al suelo pero la 

barandilla exterior de protección tiene una altura de 0,90 m. 

 

El resto de puntos de este apartado no son de aplicación en la redacción de este anexo. 
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4.- SU 2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO.  

 

4.1.- Impacto. 

 

Todas las puertas acristaladas del cerramiento V1 como están situadas a menos de 90 cm del suelo tendrán rotura 

de forma segura mediante vidrio laminar.  

 

El resto de puntos de este apartado no son de aplicación en la redacción de este anexo. 

 

 

5.- SU 3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS. 

 

5.1.- Aprisionamiento. 

 

En ninguno de los recintos en los que se actúa en este anexo hay riesgo de aprisionamiento. 

 

 

6.- SU 4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA.  

 

6.1.- Alumbrado normal. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

6.2.- Alumbrado de emergencia. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

7.- SU 5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN. 

 

En ninguno de los recintos en los que se actúa en este anexo hay riesgo por situaciones de alta ocupación. 
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8.- SU 6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENT O. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

9.- SU 7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO.  

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

10.- SU 8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 

RAYO. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Colegiado Nº 3.287 
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anexo IV: salubridad 
 

1.- OBJETO Y APLICACIÓN. 

 

La redacción del presente anexo  tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de salubridad. 

 

 

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

 

– CTE-HS (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 

 

3.- HS 1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.  

 

Esta sección se aplica a los muros y suelos en contacto con el terreno y a los cerramientos que estén en contacto 

con el aire exterior (fachadas y cubiertas). En nuestro caso aplicaremos este punto a la nueva fachada que está en 

contacto con el aire exterior. 

 

3.1.- Diseño. 

 

3.1.1.- Fachada en contacto con el aire exterior. 

 

Estamos ante una fachada situada en una zona pluviométrica IV, en un terreno tipo IV (zona urbana), con un 

grado de exposición al viento para un edificio de menos de 15 m de altura y una zona eólica B de V3. Con esto 

se nos exige un grado de impermeabilidad de 2. Ante esta situación según la tabla 2.7 se exige: 

 

Fachada sin revestimiento exterior: 

 

- C2: La hoja principal de la fachada será de espesor alto. Bloque de hormigón. 
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- J2: Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. 

- N2: Se colocará un revestimiento interior de mortero de cemento de 15 mm de espesor. 

 

Con respecto a los puntos singulares se actuará de la siguiente forma: 

 

- La hoja principal de la fachada se situará encima de la barandilla existente. 

- Se sellará la carpintería exterior con el muro de fachada con un cordón introducido en el muro. 

 

3.3.- Construcción. 

 

Los materiales empleados en la construcción cumplirán las características técnicas así como las verificaciones y 

controles adecuados para comprobar su conformidad a lo indicado en este anexo y demás documentos de los que 

consta este proyecto. 

 

Las obras de construcción indicadas en este proyecto, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujección al 

mismo, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva, a las instrucciones del director de 

obra y del director de ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE y 

cumpliendo lo indicado en el punto 5.1 del CTE-HS 1 para los materiales indicados. 

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 

modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de ejecución de la obra, 

conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 

mismos establecida en el pliego de condiciones 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de 

la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en el CTE HS-1 

 

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

 

3.4.- Mantenimiento y conservación 

 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 del 

CTE-HS 1 
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4.- HS 2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

5.- HS 3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.  

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

6.- HS 4.- SUMINISTRO DE AGUA. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

7.- HS 5.- EVACUACIÓN DE AGUAS. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Colegiado Nº 3.287 
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anexo V: ahorro de energía 
 

1.- OBJETO Y APLICACIÓN. 

 

La redacción del presente anexo  tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de ahorro de energía. 

 

 

2.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 

 

– CTE-HE (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo). 

 

 

3.- HE 1.- LIMITACIÓN DE LA DEMENDA ENERGÉTICA.  

 

Esta sección no es de aplicación en reformas de edificios existentes con una superficie inferior a 1000 m2. 

 

 

4.- HE 2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACION ES TÉRMICAS. 

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

5.- HE 3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACION ES DE 

ILUMINACIÓN.  

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 
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6.- HE 4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIEN TE SANITARIA.  

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

 

7.- HE 5.- CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENER GÍA 

ELÉCTRICA.  

 

Esta sección no es de aplicación en este anexo. 

 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Colegiado Nº 3.287 
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     estudio básico de seguridad y salud 
 

 

1.- OBJETIVOS. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento con los requisitos del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, publicado en el B.O.E. de 25 de Octubre de 1997, para su aplicación durante las 

obras del anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic. La separata nº 2 de la obra del 

cerramiento de frontón y anexo esta englobada en el estudio de seguridad y salud de esta obra que fue redactado 

por el arquitecto María Broc Salinas visado por el Colegio de Arquitectos de Aragón con fecha 10 de Noviembre 

de 2.008. El edificio está ubicado en la Ciudad Deportiva Santa María junto al frontón en Alcañiz siendo el 

promotor de este anexo el Ayuntamiento de Alcañiz. 

 

El presente estudio se redacta con la voluntad inequívoca de resolver con éxito la prevención de riesgos en la 

obra concreta, de acuerdo con los datos que se posee y de la cooperación de todos los que intervienen en el 

proceso de construcción, con el fin de reducir el número de accidentes y sus consecuencias. 

 

También es voluntad resolver la prevención específica de las fases concretas de especial relevancia del proceso 

de construcción. 

 

El contratista principal de la obra, quedará sujeto, de forma obligatoria, a la elaboración de un Plan de Seguridad 

y Salud, en el que se completen las normativas contenidas en el presente Estudio, y que afecten al propio sistema 

de ejecución de la obra. 
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2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 

2.1.- Título 

 

Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de 

frontón y anexo. 

 

2.2.- Emplazamiento 

 

La obra se emplaza en la Ciudad Deportiva Santa María en el término municipal de Alcañiz, provincia de Teruel. 

 

2.3.- Propiedad 

 

El Proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Alcañiz. 

 

 

3.- NUMERO PREVISTO DE OPERARIOS. 

 

En principio, se ha previsto el empleo de la siguiente plantilla de personal: 

 

 - Mano de obra directa: 3 

 - Oficiales: 2 

 - Peones: 1 

 

 

4.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

 

La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo de los Delegados de Prevención, que en 

estrecho contacto con el Jefe de Obra, los Técnicos del Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa 

adjudicataria de las obras, la Dirección Facultativa y en su momento el Comité de Seguridad y Salud, arbitrarán 

cuantas medidas de seguridad, contenidas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud sean desarrolladas en el 

Plan de Seguridad.  Periódicamente revisarán la obra dando cuenta de ello al Jefe de Obra para proceder a la 

toma de las medidas pertinentes. 
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4.1.-Plan de seguridad y salud. 

 

Según establece el Real Decreto 1627/1997 de 25 de Octubre la empresa adjudicataria elaborará el Plan de 

Seguridad.  Este será entregado a efectos de conocimiento a los Delegados de Prevención e igualmente serán 

informados de la planificación y la organización del trabajo en la obra. 

 

Podrán efectuar anotaciones, referidas a la materia, en el correspondiente Libro de Incidencias en la obra, todo 

ello tal y como establece el Real Decreto 84/1990 de 19 de Enero. 

 

4.2.-Visitas extraordinarias a la obra 

 

Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra, deberán realizarse preferentemente 

para evitar riesgos adicionales, fuera de las jornadas de trabajo quedando expresamente prohibido el acceso a la 

obra con zapatos de tacón alto a las señoras; en caso de visitas durante las horas de trabajo, los visitantes serán 

advertidos de la existencia de este Estudio Básico de Seguridad y Salud y en su momento, del Plan de Seguridad, 

quedando obligados a parte de no exponerse a riesgos innecesarios, al uso de los elementos de protección 

precisos para cada situación (cascos, botas, etc.) pudiendo la Dirección Facultativa y en ausencia el Contratista, 

prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este requisito. 

 

 

5.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PREVISTA. 

 

Se ha previsto la utilización de la siguiente maquinaria: 

 

 1 camión grúa 

 1 hormigonera eléctrica 

 1 radial 

 

 

6.- ANALISIS DE RIESGOS 

 

A continuación enumeramos los riesgos laborales no eliminables y las medidas preventivas para su control y 

minimización.
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TODA LA OBRA 

RIESGOS 

- Caídas de operarios al mismo nivel, 

- Caídas de operarios a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre operarios. 

- Caídas de objetos sobre terceros. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Fuertes vientos. 

- Trabajos en condiciones de humedad. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Heridas por objetos punzantes. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Ruidos altos, polvo, dermatosis. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS             GRADO DE ADOPCIÓN 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra     permanente 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo    permanente 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas elec.de B.T,  permanente 
- Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)   permanente 
- No permanecer en el radio de acción de las máquinas,   permanente 
- Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento  permanente 
- Señalización de las obra (señales y carteles)    permanente 
- Vallado del perímetro completo de la obra. resistente y de altura > 2 m permanente 
- Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A- 113 B    permanente 
- Evacuación de escombros,      frecuente 
- Escaleras auxiliares.       ocasional 
- Información especifica.       Para riesgos concretos 
- Charlas de formación.       Frecuente 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 

- Cascos de seguridad       permanente 
- Calzado protector       permanente 
- Ropa de trabajo        permanente 
- Ropa impermeable o de protección     con mal tiempo 
- Gafas de seguridad       frecuente 
- Cinturones de protección del tronco     ocasional 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  

 
- Se colocará una valla en la zona de calles. 

- En las operaciones de carga y descarga habrá vigilancia, balizando y desviando el paso de personas  
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FASE: DEMOLICIONES 

 
RIESGOS 
-Caídas de materiales transportados. 
-Atrapamientos y aplastamientos. 
-Atropellos, colisiones y vuelcos. 
-Contagios por lugares insalubres. 
-Ruidos. 
-Vibraciones. 
-Ambiente pulvígeno. 
-Caídas a distinto nivel. 
-Instalaciones en servicio. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS   GRA DO DE ADOPCION 
-Apuntalamientos y apeos       frecuente 
-Pasos o pasarelas       frecuente 
-Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas    permanente 
-Redes verticales        permanente 
-Barandillas de seguridad       permanente 
-Riegos con agua        frecuente 
-Conductos de desescombro      permanente 
-Anulación de instalaciones antiguas     definitivo  
-Orden y limpieza vías evacuación y lugares de trabajo   permanente 
-Corte del fluido en instalaciones. Dar de baja al servicio a la Cía.  definitivo 
-Evitar sobrecargas excesivas      permanente 
-Previsión de sistema vertical de evacuación de escombros   permanente 
-Delimitación de la zona de demolición     permanente 
-Protección de los huecos de planta      permanente 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  (EPIs)     EMPLEO  
-Botas de seguridad       permanente 
-Guantes contra agresiones mecánicas     frecuente 
-Gafas de seguridad       frecuente 
-Mascarilla filtrante       ocasional 
-Protectores auditivos       ocasional 
-Cinturones y arneses de seguridad      permanente 
-Mástiles y cables fiadores      permanente 
-Casco         permanente 
-Mono de trabajo        permanente 
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 FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS  
 

RIESGOS 

 

- Caídas de operarios al vacío 

- Caídas de materiales transportados, a nivel y a nivel inferiores 

- Atrapamientos v aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

- Lesiones y cortes en manos 

- Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

- Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales, por ej. aislantes 

- Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

- Golpes o cortes con herramientas 

- Electrocuciones 

- Proyecciones de partículas al cortar materiales 

-.Ambiente pulvigeno 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS V PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCION 

- Apuntalamientos y apeos permanente 
- Pasos o pasarelas permanente 
- Redes verticales permanente 
- Redes horizontales frecuente 
- Andamios metálicos (constitución, arriostramiento y accesos  
correctos) cubriendo toda la altura del edificio o plataformas tipo tijera permanente 
- Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
- Barandillas rígidas (0,9 m. de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
- Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
- Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
- Evitar trabajos superpuestos permanente 
- Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
- Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
- Plataformas de trabajo de 60 m. como mínimo permanente 
- Acceso al andamio por todas las plantas, evitando subidas y bajadas permanente 
- Señalización adecuada bajo zonas de trabajo permanente 
- Correcta iluminación permanente 
- Establecimiento de orden y limpieza en los tajos permanente 

- Caminos de circulación en las plantas libres de obstáculos permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO | 

- Gafas de seguridad frecuente 
- Guantes de cuero o goma frecuente 

- Botas de seguridad permanente 
- Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
- Mástiles y cables fiadores frecuente 
- Mascarilla con filtro adecuado frecuente 
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- Cascos permanente 
 

OBSERVACIONES 

 

- En la distribución interior, trabajos de albañilería. las plataformas de trabajo serán estables y a partir de 2 m. 

de altura tendrán barandilla y rodapié- 

- El manejo de cargas paletizadas se hará con los medios adecuados (ganchos, traspálelas, plataformas voladas, 

etc.) evitando enganchar a mano en los bordes de forjado. 

- El escombro se evacuara por tolvas, bateas, etc.. no permitiéndose lanzarlos al vacío por ventanas o huecos. 

 
 

FASE: INSTALACIONES 
RIESGOS 
-Lesiones y cortes en manos y brazos 
-Dermatosis por contacto con materiales 
-Inhalación de sustancias tóxicas 
-Quemaduras 
-Golpes y aplastamientos de pies 
-Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
-Electrocuciones 
-Contactos eléctricos directos e indirectos 
-Ambiente tóxico o pulvígeno 
-Labores de soldeo cerca de materiales combustibles 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS   GRA DO DE ADOPCION 

-Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   permanente 
-Escalera portátil de tijera con  calzos de goma y tirantes   frecuente 
-Realizar las conexiones eléctricas sin tensión    permanente 
-Alejar materiales combustibles de centros de soldeo    permanente 
-Comprobación periódica del buen estado de las herramientas   frecuente 
-Almacenamiento adecuado      permanente 
-Orden y limpieza del tajo       frecuente 
-Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento   permanente 
-Estado correcto de mangueras, sopletes, manómetros, válvulas, etc.  permanente 
-Herramientas adecuadas y en correcto estado de mantenimiento  permanente 
-Correcta iluminación en interiores, evitando los deslumbramientos  permanente 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)     EMPLEO 

-Gafas de seguridad       ocasional 
-Guantes de cuero o goma       frecuente 
-Botas de seguridad       frecuente 
-Cinturones y arneses de seguridad      ocasional 
-Mástiles y cables fiadores      ocasional 
-Mascarilla filtrante       ocasional 
-Extintores de polvo polivalente 21 A     permanente 
-Cascos         permanente 
-Manguitos y polainas       ocasional 
 
OBSERVACIONES 

-Se prohibe el uso como toma de tierra de canalizaciones de otras instalaciones 
-Las conexiones eléctricas serán sin tensión. Los necesarios trabajos con tensión serán avisados anticipadamente. 
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7.- PROTECCIONES EN OBRA. 

 

7.1.- Protecciones individuales. 

 

Todos los trabajadores sin exclusión de especialidades o categorías, están obligados a utilizar y conservar las 

prendas de protección individuales que sean de aplicación al trabajo que se haya de realizar. 

 

La empresa entregará a su personal todos los medios de protección individual necesarios, reponiéndolos en caso 

de deterioro. 

 

La utilización de estos medios será exigida por los mandos de obra y por los vigilantes de seguridad, tomándose 

las pertinentes medidas disciplinarias en caso necesario. 

 

El personal estará informado de la obligación del uso de estos medios y cuáles ha de emplear en cada momento, 

a través del Manual de Instrucción de Seguridad e Higiene en el Trabajo que se entregará a cada trabajador. 

 

En el apartado 6 se indicaban los medios a utilizar según los casos concretos. 

 

7.2.- Protecciones colectivas. 

 

Evitar los riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada planificación y ejecución de los trabajos, empleo 

de medios, materiales adecuados y de protección individuales.  Es necesario, por tanto, adoptar medidas y 

elementos protectores de carácter colectivo.  Estas protecciones consistirán en: 

 

- Señalizaciones de peligro. 

- Señalizaciones de zonas seguras. 

- Pasarelas para accesos a los tajos. 

- Andamios. 

- Zonas de paso protegidas. 

- Sistemas adecuados de iluminación. 

- Protecciones contra agentes atmosféricos. 

- Redes. 

- Medios de ventilación. 



 Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de frontón y anexo 
                       Arquitecto:  María  Broc Salinas 

 

  

- Barreras de cierre de accesos. 

- Señal de evacuación. 

 

7.3.- Puesta en obra de los elementos de protección. 

 

En la planificación de obra el Contratista hará previsión de las necesidades de protecciones individuales y 

colectivas a fin de disponer, en su almacén de obra, de la cantidad y clase que requiera la carga del personal y la 

fase de montaje. 

 

7.4.- Revisiones de los elementos de protección. 

 

El Servicio de Seguridad se encargará de revisar el estado de los elementos de protección individuales y 

colectivos, y ordenará la inmediata sustitución o reparación en caso de deterioro. 

 

 

8.- ASISTENCIA SANITARIA, HIGIENE Y CONDICIONES AMB IENTALES. 

 

El Contratista cumplirá escrupulosamente con la legislación vigente sobre el particular. Se acudirá en el caso de 

accidente, al lugar más cercano de hospitalización que el Contratista decida. 

 

Así mismo, e inmediatamente de producirse un accidente se cursará por escrito al Director de Obra el 

correspondiente parte, aunque el accidente no haya motivado baja del trabajador afectado. 

 

8.1.- Comedores, vestuarios y servicios higiénicos 

 

El Contratista se adaptará a la Ordenanza Laboral vigente que fija unos mínimos que controlan todas las 

necesidades.  El cálculo de mínimos puede, si así lo desea el Contratista, mejorarlo en cuanto a dimensiones y 

dignidad. 

 
Comedores. 
 
Superficie mínima, la necesaria para contener las mesas, sillas o banco, pileta fregadero y el calienta comidas.  

Como norma general, el Contratista deberá calcular 1,2 m2 como mínimo necesario por cada trabajador. 

 

- 1 calienta comidas de 4 fuegos para cada 50 operarios. 

- 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios. 



 Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de frontón y anexo 
                       Arquitecto:  María  Broc Salinas 

 

  

- Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos). 

- Mobiliario, (mesas, sillas o bancos) 

 
Vestuarios. 

 
Se deberá incluir: 

 

- 1 Taquilla guardarropa por cada trabajador contratado. 

- Bancos o sillas. 

- Perchas para colgar la ropa. 

- Superficie mínima de 2 m2 por cada trabajador contratado. 

 
Aseos. 
 
Los aseos contarán con: 

 

- 1 inodoro por cada 25 hombres a contratar. 

- 1 inodoro por cada 15 mujeres a contratar. 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 

- 1 lavabo por cada 10 hombres a contratar. 

- 1 espejo de 40 x 50 cms mínimo por cada 25 trabajadores a contratar. 

- Jabonera, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 

- Toallas o secaderos automáticos. 

 

Botiquín de primeros auxilios. 

 
El Contratista dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios.  

8.2.- Higiene industrial 

 

El Servicio de Seguridad a través del Técnico de Seguridad, supervisará todos los aspectos de higiene industrial 

de la obra. 
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8.3.- Revisiones de higiene 

 

Además de las revisiones que la comisión de Área de Sanidad e Instalaciones estime convenientes, el Técnico de 

Seguridad del Contratista hará, por su parte, una inspección diaria de las dependencias. 

 

Alcañiz, Mayo de 2010 

 

El ARQUITECTO 

 

María Broc Salinas 

Colegiado nº 3.287 
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pliego de condiciones 
 
 
1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1.- Objeto de este documento 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la realización de las obras de que es 
objeto el presente proyecto. 
 
El Presente Pliego, forma parte del anexo que servirá de base para la contratación de las obras del anexo I para 
climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic que formara parte del proyecto de construcción del 
cerramiento del frontón y anexo sito en la Ciudad Deportiva Santa María s/n de Alcañiz (Teruel). 
 
Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la 
obra, el cual, deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a 
las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 
 
1.2.- Descripción de las obras 
 
Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales 
como la Memoría Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo 
componen. 
 
1.3.- Características que deben tener los materiales a emplear 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones Técnicas y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversación de obra, se 
someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas…, conforme 
a las disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así 
como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la 
contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la 
Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán las condiciones 
de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 



Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de frontón y anexo 
                       Arquitecto:  María  Broc Salinas 

 

 2 

Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra los materiales habrán de 
ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación de la Dirección 
Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comparación o cotejo con los que se empleen en 
obra. 
 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la Contrata las pruebas 
y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
Equipo y maquinaría.-  El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el 
contrato. 
 
1.4.- Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 
 
Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se procederá, en 
presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado, que será 
firmado por ambas partes interesadas. 
 
Cuando de dicha comprobación se desprende la viabilidad del proyecto, a juicio del director de las obras y sin 
reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas a contar, a partir del día siguiente a la firma del acta 
de comprobación de replanteo, el plazo de ejecución de las obras. 
 
Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la 
baja de subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra. 
 
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, 
que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado 
por Orden ministerial de 4-6-76; el Código Técnico de la Edificación (CTE), la Instrucción E.H.E. para el 
proyecto y ejecución de las obras de hormigón armado o en masa. E.F.96 de forjados unidireccionales (en lo que 
no contradiga a la E.H.E.) y los pliegos R.Y. – 85 de yesos y escayolas, R.c. –97 de cementos R.L.-88 de 
ladrillos cerámicos y R.B.-90 de bloques de hormigón. 
 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfacción de 
dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, 
aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello 
pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
 
Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 
 
Marcha de los trabajos. Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el apartado e) del 
artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Contratista deberá tener siempre en la 
obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 
Personal. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 
trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 
buena ejecución de la construcción, ajustándose en la medida de  lo posible a la planificación económica de la 
obra prevista en el proyecto. 
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El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y 
comunicaciones que se le dirijan. 
 
En todas las obras con presupuesto superior a treinta mil euros, y también en las que el respectivo Pliego de 
Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta 
a un constructor con la titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico 
relacionado con la Contrata. 
 
Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se pueda tener un 
conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la 
Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización de las obras proyectadas. 
 
A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la Contrata en la 
fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la 
Dirección facultativa y excepcionalmente, de las autoridades que debidamente lo requieran. 
 
La Dirección Facultativa, irá dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones 
y, así mismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a 
cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la 
ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 
 
Este Libro de Ordenes, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente 
designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 
 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las posibles 
causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá 
elegir en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara 
pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo 
para cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente. 
 
Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número 
de aquellas en mas o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, 
deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa, haciéndose 
constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución. 

 
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las 
unidades de obra que se hubieran ejecutado de más con relación a las que figuren en el proyecto. 

 
Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera 
omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se 
relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho 
Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en todas las instrucciones para que la obra se 
haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones 
facultativas y económicas de este pliego. 
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1.5.- Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 
 
La ejecución de las obras que figuren en el presente proyecto requerirá las instalaciones auxiliares, que a juicio 
de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los 
plazos establecidos, y que básicamente serán: todos los medios auxiliares necesarios para el buen 
funcionamiento  de la obra, así como los medios de seguridad para prevención de accidentes tanto individuales 
como colectivos. 
 
Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, así como a las del Estudio de Seguridad y 
Salud, o en su caso, a las del Estudio Básico de Seguridad y Salud, conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 
de Octubre. 
 
1.6.- Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas 
 
Mediciones.-   La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará 
aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más apropiada, y siempre con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, 
cúbicos, kilogramos, etc. 
 
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán conjuntamente con el 
Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes. 
 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones 
que se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de 
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán 
multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, 
durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista 
los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de la obra. 

 
El  Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 
de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la 
obra terminada y en disposición de recibirse. 

 
Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los 
precios consignados en el presupuesto. Cuando  por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de 
la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 150, párrafo 2º, del Reglamento General de Contratación del Estado. 
Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 
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El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta relación tendrá un 
plazo de diez días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
reclamaciones que considere conveniente. 
 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de 
las obras que en ella se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o 
mejora producido en la licitación. 
 
Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.- Se abonará al Contratista la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base al Concurso, o a las modificaciones del mismo 
autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, 
el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su 
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades 
que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las hechas por el Contratista a los 
precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra. 
 
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las condiciones 
del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello al Organo 
de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquel resolviese aceptar la obra, 
quedará el Contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se valorará su 
importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso contrario, se 
discutirá ente el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Organo 
contratante. 
 
Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el 
presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la 
rebaja hecha, en el caso de que ésta exista. 
 
Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que 
tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado. 
 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, no serán 
abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que 
para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
 
Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de 
obra a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, 
antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, 
el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.  
 
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que 
en los mismos se indican, siendo las restantes de abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas 
al Contratista en el precio aprobado. 
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1.7.- Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción 
 
Recepción.-  Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, se 
procederá a su recepción dentro del mes siguiente al de su finalización. 
 
Al acto de recepción concurrirán un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo, levantándose el acta correspondiente. 
 
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 
147.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
El Plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. 
 
Plazo de garantía.-  Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados 
en ellas y su buena manipulación. 
 
El plazo de garantía será de UN AÑO y durante ese período el contratista se hará cargo de los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por 
su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
Administración con cargo a la fianza. 
 
El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 
aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la 
fianza depositada por el contratista. 
 
Tras la expiración del plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo 
referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte de 
empresario, de los cuales responderá en el término de quince años. Transcurrido ese plazo quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad. 
 
1.8.- Cesiones y subcontratos 
 
Cesiones.- La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego no podrá ceder 
los derechos derivados del contrato. 
 
Subcontratos.-  Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar la ejecución de 
diversas unidades de obra, se estará a lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
1.9.- Cláusulas finales 
 
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de todas 
las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que ha quedado. 
 
Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, licencias municipales, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación. 
 
El Contratista, durante el AÑO de garantía, será el conservador de la obra, donde tendrá el personal suficiente 
para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque la obra fuese ocupada por la 
propiedad antes de la recepción. 
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Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las condiciones que 
deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las 
normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973. 
 
El Libro de Ordenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado” de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en unión del Certificado Final de Obra, se 
remitirá al Ayuntamiento de Alcañiz para su archivo. 
 
Serán de obligado cumplimiento las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: 
 
ADD, ADY, ADZ, CEG, EAY, ECC, ECR, EFB, EHR, EHS, EHU, EHV, EME, EXS, EXV, FCL, FCM, FCH, 
FDB, FDC, FFB, FFL, FVE, FVP, ICR, IEB, IEI, IFA, IPC, IFF, IPF, IPP, ISA, ISS, ITP, ITR, PPM, PTL, 
QAT, QLC, QLE, QTT, QTF, QYP, RPG, RRPE, RPP, RPR, RSD, RSE, RSI, RSP, RSR, RST, RTC,  

 
Tendrán carácter indicativo e informativo de las demás Normas Tecnológicas. 

 
Se cumplirán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Fomento, y demás Ministerios, 
vigentes en materia de edificación y obras públicas y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.  
 
2.1 Albañilerá. Fábrica de bloque de hormigón 
 
Descripción 
 
Muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de cemento o cal y arena. 
 
Condiciones previas 
 
 - Replanteo de caras y ejes 
 - Disposición de forjados 
 
Componentes 
 
 - Bloques  
 - Morteros 
 - Ferralla 
 - Hormigón 
 - Piezas especiales 
 - Encofrados y apeos 
 
Ejecución 
 
 - Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 
 - No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
 - Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según proyecto. 
 - Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 
 - Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
 - Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y contrafuertes. La 

longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del muro arriostrado, y el espesor de 
las pilastras el doble que el del muro. 

 - Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 
que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 

 - En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del 
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

 - En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 

 - Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento 
y a la lluvia. 

 - Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
 - Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
 
Normativa 
 
CTE SE-F. Seguridad Estructural. Fábricas 
NTE-EFB. Estructuras. Fábricas de bloques 
NTE-ECS. Estructuras. Cargas sísmicas 
NTE-FFB. Fachadas. Fábricas de bloques 
CTE-SI. Protección contra incendios 
RB-90. Pliego de prescripciones técnicas para la recepción de bloques de hormigón en obras de construcción. 
NORMAS UNE: 
 - 41166/1/89 Clasificación de bloques de hormigón 
 - 41166/2/89 Clasificación y especificaciones según su utilización 
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 - 41170/89  Bloques de hormigón, absorción de agua 
 - 41171/89  Bloques de hormigón, ensayo a succión 
 - 41168/89  Bloques de hormigón, sección bruta, sección neta e índice de macizo 
 - 41167/89  Bloques de hormigón, densidad aparente 
 - 41172/89  Bloques de hormigón, determinación de la resistencia a compresión 
 
Control 
 
 - Control de replanteo de ejes 
 - Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra 
 - Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose mas de 10 mm. por planta 
 - Dimensionado de huecos 
 - Situación y verticalidad de juntas de dilatación 
 - Espesores de los muros ejecutados 
 - Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10 mm. 
 - Se comprobará la estanqueidad  
 - Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 
 - Dosificación de morteros de agarre 
 - Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto 
 - El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 
 
Seguridad 
 
 Riesgos mas frecuentes: 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Caídas de objetos 
 - Golpes y atrapamientos 
 
 Protecciones personales 
 - Casco, mono, calzado adecuado, guantes... 
 - Cinturón de seguridad 
 - Gafas y mascarilla (en su caso) 
  
 Protecciones colectivas 
 - Barandillas de 90 cm. con rodapiés 
 - Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura 
 - Cable para sujetar el cinturón de seguridad, en andamios colgados 
 - Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera 
 - Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los hombros 
 - Hasta 3,5 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas sin arriostrar 
 - Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán plataformas de trabajo de 

60 cm de ancho como mínimo 
 - No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las 

plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo 
 - En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad 
 
Medición 
 
La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m² de superficie ejecutada, descontando 
todos los huecos 
La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero 
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto 
 



Anexo I para climatización de vestuarios y cerramiento zona picnic, separata nº 2 de PBE para cerramiento de frontón y anexo 
                       Arquitecto:  María  Broc Salinas 

 

 10 

Mantenimiento 
 
 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer 
 - Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada 
 - Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas 
 - Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de dictaminar su 

peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse 
 
2.2.- Albañilería. Tabiquería. Tabiques de cartón-yeso 
 
Descripción 
 
Particiones interiores realizadas con placas de cartón−yeso sobre perfilería metálica. 
 
Condiciones previas 
 
 − Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
 − Replanteo, definición de juntas. 
 
Componentes 
 
 − Perfilería metálica, guías y montantes. 
 − Paneles de cartón−yeso, con propiedades cortafuegos durante 30 min. (RF−30). 
 − Cinta y pasta de juntas. 
 
Ejecución 
 
 − Se colocará el armazón de guías y montantes según el replanteo realizado, fijándolos al suelo con tornillos 

cada 50 cm. 
 − Una vez colocado el entramado metálico se colocarán los paneles atornillándolos a los montantes cada 50 

cm. 
 − Se comprobará el aplomado y la planeidad del panel atornillado antes de continuar. 
 − Se procederá a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de juntas. 
 − Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 
 
Normativa 
 
 NTL−PTP Particiones. 
 CTE-SI Seguridad en caso de incendio 
 
Control 
 
 − Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, recibido... 
 − Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 
 − Se comprobará el recibido de los precercos. 
 − No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes. 
 − El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un "golpe duro", con una 

energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas. 
 
Seguridad 
 
 Riesgos mas frecuentes: 
 − Caídas a distinto nivel. 
 − Caídas de objetos. 
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 − Golpes y atrapamientos. 
 
 Protecciones personales: 
 − Casco, mono, calzado adecuado, guantes.... 
 − Cinturón de seguridad. 
 − Gafas y mascarilla (en su caso). 
 
 Protecciones colectivas: 
 − Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 
 − Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior. 
 − Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera. 
 − Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los hombros. 
 − Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán plataformas de trabajo de 

60 cm de ancho como mínimo. 
 − No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las 

plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo. 
 − En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad 
 
Medición 
 
 − La ejecución de los tabiques se medirá por m² de superficie ejecutada, descontando todos los huecos 
 − En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto 
 
Mantenimiento 
 
 − Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 
 − Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada. 
 − Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de dictaminar las 

reparaciones que deban realizarse. 
 
2.3.- Aislamientos de fibra de vidrio 
 
Descripción 
 
Son materiales a base de fibra de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, eventualmente recubiertos por 
una de sus caras con una capa protectora como, por ejemplo, placa de cartón-yeso, papel alquitranado, papel Kraft, 
papel Kraft/aluminio, velo de vidrio, velo de vidrio textil o película de polietileno, adherida mediante oxiasfalto o 
colas sintéticas, y se comercializan de varias formas: Fieltros, mantas, paneles semirrígidos o placas rígidas, que, 
según sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 
 
Componentes 
 
Los aislantes de fibra de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, se clasifican por su rigidez y acabado: 
 Fieltros ligeros: Son flexibles y pueden ir recubiertos con una capa protectora o una película barrera de vapor. El 

porcentaje de vidrio en la masa debe estar comprendido entre el 96% y el 98% 
 - Normal, sin recubrimiento. Para cubiertas, techos y cerramientos, en cámaras de aire. 
 - Fibra de vidrio hidrofugada. En tabiquería interior de montaje en seco, para utilizar con placas de cartón-

yeso o yeso-celulosa, y en estructuras metálicas. 
 - Con papel Kraft como barrera de vapor. En cubiertas y falsos techos. 
 - Con papel Kraft-aluminio como barrera de vapor. En aislamiento de conductos de aire acondicionado. 
 - Con papel alquitranado como barrera de vapor. En cielos rasos, techos, terrazas, y como amortiguador 
acústico en forjados. 
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 - Con velo de fibra de vidrio. En paramentos, mediante fijación mecánica. 
 Mantas o fieltros consistentes: Son fieltros semirrígidos y pueden ir recubiertos con una capa protectora o una 

película barrera de vapor. El porcentaje de vidrio en la masa debe estar comprendido entre el 94% y el 97% 
 - Con papel Kraft como barrera de vapor. En cubiertas y falsos techos y cámaras de aire. 
 - Con papel Kraft-aluminio como barrera de vapor. En aislamiento de conductos de aire acondicionado. 
 - Con velo de fibra de vidrio. En paramentos, mediante fijación mecánica. 
 - Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. En aislamiento acústico de tabiquería interior de montaje en seco, 

para utilizar con placas de cartón-yeso o yeso-celulosa, y en estructuras metálicas. 
 - Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC. Para aislamiento térmico y corrección acústica 
en naves industriales. 
 Paneles semirrígidos: Son fieltros semirrígidos cortados en paneles. El porcentaje de vidrio está entre el 94% y 

el 97% y pueden ir recubiertos con una capa protectora o una barrera de vapor. 
 - Normal, sin recubrimiento. Para aislamiento acústico de cerramientos verticales en cámaras de aire. 
 - Hidrofugado, sin recubrimiento. Para aislamiento acústico de tabiquería interior de montaje en seco, para 

utilizar con placas de cartón-yeso o yeso-celulosa, y en estructuras metálicas. 
 - Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno, como barrera de vapor. Para 

aislamiento termoacústico de cerramientos verticales en cámaras de aire. 
 - Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. Para aislamiento de fachadas con cámara de aire ventilada. 
 Paneles rígidos: Suelen contener resinas termoendurecibles y pueden incorporar un recubrimiento o capa 

protectora. El porcentaje de vidrio está comprendido entre el 88% y el 93% 
 - Normal, sin recubrimiento. Como aislamiento termoacústico para atenuar ruidos de impacto en forjados de 
pisos. 
 - Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. El porcentaje de vidrio está 

comprendido entre el 88% y el 93% Se usan como falsos techos en naves industriales. 
 - Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. Se usan como falsos techos en naves 
industriales. 
 - Con un complejo de oxiasfalto y papel. En cubiertas metálicas, azoteas y forjados donde deban soportar 
cargas. 
 - De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. Como aislamiento térmico en 

construcción nueva, sustituyendo a la cámara de aire más el tabique de cerramiento interior, o en trasdosados 
de viviendas construidas. También como aislamiento acústico en la edificación: Locales, cajas de ascensor. 

 
Condiciones previas 
 
 - Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 - La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
 - En forjados, los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 

ser rellenados con arena fina y seca o un mortero pobre. 
 - En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 

colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 - En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante 

como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 - En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues 

pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
Ejecución 
 
 - Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante. 
 - Las placas se colocarán a tope y a matajunta. 
 - El aislamiento quedará bien adherido al soporte, mediante cola de contacto o con anclaje mecánico por aguja 

empotrada y arandela de retención, de acero inoxidable, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
 - Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y evitando los 
puentes térmicos. 
 - El aislamiento debe ser protegido contra la lluvia durante la colocación y después. Se evitará la exposición 
prolongada a la luz solar. 
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 - El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción que lo pueda 
alterar o dañar. 
 - El aislamiento de cubiertas, terrazas, techos y cielos rasos, se colocará en posición horizontal o inclinada, sin 

someterlo a cargas importantes. 
 - Para su colocación vertical en paramentos, se debe sujetar la extremidad del rollo mediante dos fijaciones 

mecánicas en la parte alta, colocando el recubrimiento hacia el exterior. Luego se debe colocar una fijación 
cada 1,35 m. como máximo. 

 
Normativa 
 
 CTE-HE: "Ahorro de energía" 
 NBE-CA-88: "Condiciones acústicas en los edificios" 
 UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91, 

53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56906/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 
74040/8/84, 74041/80, 85205/78 

 R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y Energía: "Especificaciones técnicas de los 
productos de fibra de Vidrio para Aislamiento Térmico y su homologación". 

 
Control 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
 - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
 - Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
 - Fijación del producto mediante cola de contacto o fijación mecánica con aguja empotrada y arandela de 

retención de al menos 7,5 cm. de diámetro, de acero inoxidable, u otro sistema garantizado por el fabricante 
que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

 - Correcta colocación de las placas a tope. 
 - Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
Seguridad 
 
 - Toda placa de más de 1,50 m. de longitud deberá ser manejada por dos hombres. 
 - En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de seguridad. 

Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los 
trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se 
tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que 
además no deben empalmarse. 

 - No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, en cuyo 

caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse. 
 - Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas, que protejan al trabajador del 

contacto directo con el material. En concreto, se usarán guantes, gafas y, eventualmente, mascarilla de 
protección. 

 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a 
Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
Medición 
 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates 
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
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Mantenimiento 
 
 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera 
alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción 
original. 
 
2.4 Enfoscados 
 
Descripción 
 
Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos verticales y 
horizontales, interiores y exteriores, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de mampostería, de 
ladrillo cerámico y/o bloque de hormigón. 
 
Condiciones previas 
 
 − Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, carente de polvo, 

grasa o cuerpos extraños. Las juntas estarán rehundidas y se habrán eliminado las rebabas del mortero 
empleado para recibir las piezas de las fábricas. 

 − Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear, previamente, rugosidades 
en ellas mediante picado o, alternativamente, mediante clavado de tela metálica. 

 − Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir enfoscadas, se forrarán previamente con piezas cerámicas o 
de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en la normativa aplicable. 

 − La superficie a enfoscar carecerá de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; tampoco estará realizada 
con materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. 

 
Componentes 
 
 − Arena. 
 − Cemento y/o cal. 
 − Agua. 
 − Aditivos, en su caso. 
 − Mallas (metálicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijación. 
 
Ejecución 
 
Preparación del mortero: 
 
 − Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas 

en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

 − No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida 
entre 5º C y 40º C. 

 − El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a 
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

 − Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
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 − Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

 − Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha 
de quedar visto. 

 − Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 
 
 − Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 

inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
 − Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 

necesaria para el fraguado. 
 − En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas 
de 5 mm. de profundidad. 

 − En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer 
lugar. 

 − Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de 
ellas supere este espesor. 

 − Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

 − En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 

 − En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas 
se protegerán con lonas o plásticos. 

 − En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos 
y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 
 
 − Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta 

que el mortero haya fraguado. 
 − No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
 Ejecución de enfoscado sin maestrear en paredes y/o techos: 
 
 − Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero por proyección manual o mecánica y se 

pañeará de forma que este se introduzca en las irregularidades del soporte. La superficie enfoscada no 
poseerá defectos de planeidad superiores a 5 mm. medidos con regla de 1 metro. 

 − Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida con fratás 
mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la ubicación del elemento 
revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

 − En el borde externo de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante 
rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra libremente y 
humedezca todo el techo. 

 
 Ejecución de enfoscado maestreado en paredes y/o techos: 
 
 − En las paredes se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero aplomadas, con separación 

entre ellas no superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos. En 
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los techos, por su parte, se realizará un maestreado en todo el perímetro del techo y se situarán maestras 
intermedias con separación máxima de 1 metro. 

 − Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero, mediante proyección manual o 
mecánica, sobre los paños entre maestras y se pañeará de forma que se introduzca en las irregularidades del 
soporte y quede lo más adherido posible. La superficie enfoscada no poseerá defectos de planeidad 
superiores a 3 mm. medidos con regla de 1 metro. 

 − Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida con fratás 
mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la ubicación del elemento 
revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

 − En los bordes de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante rehundido de 
1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra libremente y humedezca todo el 
techo. 

 
Normativa 
 

− EHE.  Instrucción para el hormigón estructural. 
− Instrucción para la Recepción de Cementos RC−97 y normas UNE de anexos. 

 − R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 − Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de 
Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 28 Jun. 89. 

 − Norma Tecnológica NTE−RPE. (*) 
 − Normas UNE: 
  Cal: 7094−55 a 7099−56. 7187−62 a 7190−63. 
  Arena: 7083−54. 7140−58. 7245−71. 
  Mortero para enfoscados: 7082−54 a 7084−54. 7131−58 a 7133−58. 7178−60. 7234−58 a 7236−71. 

41123−59. 41124−60. 41126−59. 
 
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta en estos 
trabajos queda recogida en: 
 
 − Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 − Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 − Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  − Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
   1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
   2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 
 − Normas Tecnológicas (RPE, RPG, ...) (*) 
 − Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
(*) Normativa recomendada. 
 
Control 
 
Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
 
 − Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y 

funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que, en cada 
caso, les sea de aplicación. 

 − Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que un sello de calidad les 
exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
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 Control de la ejecución: 
 
 − En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o no, se realizará un control del estado del 

soporte, la calidad y tipo de mortero, así como las condiciones finales del revestimiento, llevándose a cabo 
un control por cada 100 m². o fracción. 

 − En los paramentos horizontales se realizará un control de los mismos aspectos inspeccionados en las 
paredes, llevándose a cabo un control por cada 50 m². o fracción. 

Los parámetros de rechazo automático serán: 
 − La superficie a revestir no está limpia y/o humedecida. 
 − No se ha colocado, en su caso, banda metálica en la línea de discontinuidad del soporte, o no fijada 

correctamente, y/o el solape es inferior a 10 cm. por cada lado. 
 − La dosificación, calidad de la arena y/o el tipo de mortero no se ajusta a lo especificado. 
 − Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. en los enfoscados sin 

maestrear y de 3 mm. en los maestreados. 
 − En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. y/o no se han puesto maestras en 

esquinas, rincones, perímetro de techos, guarniciones de huecos 
 
Seguridad 
 
 − Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como todo el andamiaje y su 

perfecta estabilidad. Cuando este sea móvil, se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
deslizamiento. 

 − Se acotará la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se realizarán otros 
trabajos. 

 − Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que establece la normativa de 
seguridad citada. 

 
Medición 
 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en cada 
partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de mortero, de 
paramento a revestir, exigencias de acabado, descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de 
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el 
precio descompuesto resultante. 
 
Mantenimiento 
 
 − Se revisará cada 5 años el estado de los productos o elementos decorativos y/o de protección aplicados sobre 

el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos se hará con pinturas compatibles con la cal y/o el cemento del 
enfoscado. 

 − No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del enfoscado; los apoyos 
deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas 
correspondientes. 

 − Se evitará que, sobre las superficies enfoscadas, discurran aguas que puedan arrastrar tierras u otras 
sustancias nocivas. 

 − Cuando surja algún desperfecto en el enfoscado no imputable al uso y/o por causas ignoradas, se levantará la 
superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente que establecerá la importancia del asunto 
y las reparaciones a efectuar. 

 − Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado, se realizarán con 
análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 
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2.5.- Ventanas de carpintería de PVC 
 
Descripción 
 
Elementos giratorios o deslizantes utilizados en el cerramiento de huecos exteriores, realizadas en carpintería de 
perfiles de PVC. 
 
Componentes 
 
 − Perfiles de PVC.  
 
Ejecución 
 
 Condiciones técnicas: 
 − Los junquillos se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas atornilladas a 50 mm de los 

extremos, y cada 350 mm. 
 − Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mínima de fusión de 

180 ºC quedando unidos en todo su perímetro de contacto. Se eliminarán todas las rebabas debidas a la 
soldadura, tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Los ejes de 
los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. 

 − A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado. de 100 mm de longitud 
y separadas de los extremos 250 mm. 

 − Para anchos mayores de 1.750 mm se fijará además una patilla en el centro. 
 − La carpintería tendrá una estabilidad dimensional de ± 5% en el sentido longitudinal. 
 
Normativa 
 
 − NTE−FCP: Fachadas. Carpintería de plástico. 
   − Normas UNE: 53020−73 1R, 53023−86 1R, 53112−88 y 53118−78 1R. 
 
Control 
 
 − Se acompañará el Documento de Idoneidad Técnica, sello de calidad o documentación similar. 
   − Los perfiles de PVC admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de 5 kg. superior a 80 

ºC, y tendrán un alargamiento de rotura mayor del 80%. y una resistencia a la tracción de 450 Kg/cm². 
 − Se comprobará su resistencia al fuego, que deberá cumplir con las especificaciones de proyecto. Se 

verificará, particularmente, que no se producen gases tóxicos o nocivos procedentes de la combustión. 
 − Se comprobará la fijación y el sistema de anclaje. 
 − La junta perimetral entre marco y obra será de 5 mm. 
 − El sellado perimetral se habrá realizado con masilla elástica permanente. 
 Condiciones de no aceptación automática: 
 − Desplome en la fijación del cerco, de 2 mm en 1 metro. 
 − El cerco no está enrasado con el paramento y su variación es mayor de 2 mm. 
 
Medición 
 
La medición y valoración se efectuará por unidad de ventana de PVC, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, para recibir acristalamiento, incluso marcos, herrajes de colgar y seguridad y colocación. 
Opcionalmente, puede medirse y valorarse por m², medido entre bordes exteriores de marcos por el paramento en el 
que presente mayor superficie. 
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Mantenimiento 
 
 − Cada 3 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad o anomalías de cualquier tipo, se revisará la 

carpintería reparando los defectos observados y, en su caso. reponiendo los materiales necesarios, que 
habrán de ser del mismo tipo que los originales. 

 − Para la limpieza se efectuará un lavado con agua fría y jabón neutro, excluyendo productos como cetonas, 
éteres, disolventes clorados o similares, y cualquier otro que pueda resultar agresivo para el PVC. 

 
2.6.- Vidriería 
 
Descripción 
 
Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atómica formada por una red uniforme, con una unidad 
estructural que se repite en todas las direcciones y es capaz de resistir a diferentes acciones exteriores y a su propio 
peso. 
 
Componentes 
 
Forman parte de esta familia los siguientes productos: 
 
 - Acristalamientos simples pulidos: Son aquellos vidrios obtenidos por laminación para conseguir un espesor 

uniforme y con tratamiento de sus caras para asegurar una visión clara y sin distorsiones en las imágenes. 
 
 - Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que sometidos a un tratamiento térmico de 

templado adquieren un aumento de su resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico, 
fraccionándose en pequeños trozos no cortantes en caso de rotura. 

 
 - Vidrios colados: Son vidrios translúcidos, obtenidos por colada continua y posterior laminación de la masa 

del vidrio en fusión. Los rodillos metálicos de la máquina laminadora llevan grabado el dibujo a reproducir. 
 
 - Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí por cámara de aire 

deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acústico. La separación entre lunas se realiza 
mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra el tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad 
se asegura con doble sellado perimetral. 

 
 - Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o más lunas unidas íntimamente por 

interposición de lámina de materia plástica (butiral de polivinilo). La adherencia se obtiene por tratamiento 
térmico y de presión. En caso de rotura, los trozos de vidrio quedan adheridos al butiral, permaneciendo el 
conjunto dentro del marco. 

 
 - Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translúcido, macizas o huecas, que se obtienen por el prensado de una 

masa de vidrio fundida en unos moldes de los que toman su forma. 
 
 - Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con vidrios que por sus características de forma, 

fabricación o uso, se consideran diferentes de los de normal utilización. 
 
 - Manufacturas especiales: Son aquellas operaciones realizadas con cualquier tipo de vidrio y que se salen 

fuera de la fabricación en serie. 
 
Condiciones previas 
 
- Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar así como el soporte donde va a ir ubicado. 
- De igual modo se comprobará: 
 - El replanteo. 
 - El aplomado. 
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 - En el caso de ser necesario, las sobrecargas de viento. 
 
Ejecución 
 
- Siempre que sea posible los acristalamientos se realizarán desde el interior. 
- Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en ningún momento puedan sufrir esfuerzos 

debidos a: 
 
 - Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan. 
 - Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra. 
 
- Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a 

que estén normalmente sometidos. 
- Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al agua. Dichos 

materiales serán compatibles con el tipo de acristalamiento. 
- Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de galces del tipo abierto o cerrado. 
- Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la situación del edificio como la zona eólica a la 

que pertenezca, para así poder utilizar las dimensiones máximas que determina el fabricante. 
 
Normativa 
 
 Normas UNE: 85222-85, 43017-53, 43020-53, 43021-53, 43022-53, 43024-53, 36016-89 (1), 36016-89 (2), 

36016-90 (1). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación: NTE-FV. Fachadas. Vidrios 
 CTE-HE. Ahorro de energía. 
 
Control 
 
- El vidrio deberá ser apto para resistir la acción atmosférica, así como los diferentes cambios de temperatura 

ambiente y la de los agentes químicos de uso doméstico, excepto el ácido fluorhídrico. Deberá ser homogéneo y 
de espesor uniforme. No amarilleará bajo la luz del sol ni presentará manchas, burbujas ni otros defectos. 

 
- Estarán colocados con limpieza y se comprobará que guardan las distancias indicadas a los materiales que 

configuran el marco donde estén colocados. 
 
Seguridad 
 
- Se ajustará a las disposiciones recomendadas por la normativa o legislación vigente. 
 
- Los vidrios se  almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y libres de 

cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se marcarán con pintura soluble y se eliminarán los 
residuos de la zona de trabajo. 

 
- La manipulación del vidrio se efectuará manteniéndolo siempre en posición vertical, utilizando guantes o 

manoplas hasta las muñecas. 
 
- Para superficies superiores a 2,5 m² se transportarán con ventosas. 
 
- Hasta su colocación definitiva, se asegurará la estabilidad de los vidrios con los medios auxiliares adecuados. 
 
- La colocación se realizará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. Cuando se realice desde el 

exterior, se dispondrá de plataformas de seguridad protegidas por barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 
20 cm. de altura. 
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- Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogerán en recipientes cerrados y serán transportados a 
vertedero sin ningún tipo de manipulación, con objeto de reducir riesgos. 

 
Medición 
 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto de proyecto, si bien éstas se 

realizarán por m² de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de iguales características y 
dimensiones. 

 
- El precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, etc. 
 
- En el precio irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e 

indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 
 
Mantenimiento 
 
- Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlo. 
 
- Cada diez años se revisarán la masilla o el perfil continuo, sustituyéndolos en caso de observar deficiencias de 

estanqueidad. 
 
2.7.- Instalaciones de calefacción. Tuberías 
 
Descripción 
 
Instalaciones de calefacción por agua caliente, con temperatura de agua no superior a 90°C, desde la caldera hasta 
los radiadores. 
 
Componentes 
 
 − Canalización de cobre 
 − Tubos y piezas especiales de acero 
 − Vaso de expansión abierto o cerrado 
 − Válvula de seguridad 
 − Grifo macho 
 − Equipo de regulación externo 
 − Equipo de regulación ambiental. 
 
Condiciones previas 
 
− Localización geográfica y orientación solar. 
− Conjunto de planos que definan el edificio. 
− Memoria descriptiva y planos de detalles constructivos que definan el tipo de fachadas, acristalamientos, 

cubierta y suelo de la primera planta a calefactar. 
− Localización de la instalación de agua fría y de electricidad, así como de la situación donde se ubicará la 

caldera. 
 
Ejecución 
 
A) CANALIZACIÓN DE ACERO CALORIFUGADA: 
− La canalización se realizará con tubo de acero negro fijado al techo o paramento a distancia no superior a 2 m., 

mediante abrazaderas, collares o grapas de acero galvanizado, interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro. 
− Los tubos llevarán imprimación de pintura de minio y estopa o similar para facilitar la estanqueidad en las 

uniones. Irán cubiertas por coquilla aislante cubriendo el tubo y piezas especiales. 
− Habrá una separación entre tubos calorifugados y el paramento no inferior a 20 cm. 
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B) CANALIZACIONES DE ACERO SIN CALORIFUGAR: 
− El tubo de acero irá empotrado en el paramento o bajo solado previa protección con pintura antioxidante de base 

asfáltica y forrado con cartón ondulado. 
− Misma separación que en el apartado anterior. 
 
C) VASO DE EXPANSIÓN: 
− Vaso de expansión de chapa de acero laminado o metálico protegido contra la corrosión y con sus elementos 

inalterables al agua caliente, debiendo absorber a partir de la presión estática de la instalación en m.c.a. definida 
en las especificaciones del proyecto, el aumento de volumen en litros de agua sin sobrepasar la presión máxima 
de servicio de la instalación en m.c.a. Calorifugado con resistencia mínima a rotura de 5.000 kg/cm², con virolas 
y fondos elipsoidales o toriesféricos, incluyendo manguito de conexión con circuito de caldera para vertido 
exterior. 

− En caso de vaso de expansión cerrado, estará preparado para una presión hidráulica superior a 1,5 veces la de 
régimen y 300 kPa. como mínimo. Llevará válvula de seguridad tarada conteniendo o no colchón de aire para 
asegurar la presión, en cuyo caso dispondrá de membrana elástica para evitar el contacto directo con el agua y 
aire. 

− Se colocará sobre soportes de fijación previamente anclados al suelo o paramento, roscado a la canalización de 
acero, previa preparación de los tubos con minio y estopa. 

− Si la canalización es de cobre se dispondrá una pieza especial de latón roscada al vaso, a la que se unirá el tubo 
mediante soldadura fuerte por capilaridad. 

 
D) VÁLVULA DE SEGURIDAD: 
− Roscada a la canalización de acero previa preparación del tubo o embridada. Preparada con elemento de 

estanqueidad inalterable al agua caliente, de material resistente a la corrosión y tarada a presión determinada. 
 
E) GRIFO MACHO: 
− De material resistente a la corrosión y al agua caliente, provisto de macho para su accionamiento y estanco a 

una presión de 15 atmósferas. 
− Podrá ir roscado o embridado a la canalización, y vendrá definido por su diámetro nominal en mm., según 

proyecto. 
 
F) EQUIPO DE REGULACION EXTERNO: 
− La sonda exterior irá dispuesta en la fachada principal del edificio o en la pared más fría conexionada a la caja 

reguladora, proporcionando una señal eléctrica variable en función de la temperatura exterior. Irá recogida en 
caja de protección. 

− La sonda de impulsión irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará por inmersión o contacto, señal 
eléctrica variable en función de la temperatura del agua. 

− La válvula motorizada de tres vías, irá roscada a las canalizaciones de acero previa preparación de los tubos o 
embridada con elemento de estanqueidad inalterable al agua caliente. 

− Será estanca a una presión de 15 atmósferas y vendrá definida por su diámetro nominal en mm., según proyecto. 
− La caja reguladora estará instalada donde esté emplazado el equipo productor, a una altura no menor de 1,20 m., 

e irá conectada a la red eléctrica, regulando en función del programa interno establecido las sondas y válvula 
motorizada de tres vías. 

 
G) EQUIPO DE REGULACION AMBIENTAL: 
− La sonda ambiente se fijará al paramento del local, a una distancia menor de 1,20 m. del suelo. El regulador irá 

dentro de una caja independiente y fijada al paramento del local donde esté la válvula del equipo. 
− Válvula motorizada de tres vías y conexiones eléctricas, igual que en el caso anterior. 
 
Normativa 
 
- CTE-HE “Ahorro de energía” 
− Reglamento de instalaciones térmicas (RITE). 
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− Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/79 del 4/4/79. 
- NTE-IC. Climatización. 
− Normas UNE: 
 * UNE 60305: Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos, zonas de seguridad y coeficientes de 

cálculo según el emplazamiento. 
 * UNE 60309: Canalizaciones para combustibles gaseosos, espesores mínimos para tuberías de acero. 
 
Control 
 
− Comprobación en la recepción de obra, de los equipos y materiales del cumplimiento de condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en NTE. 
− Presentación de 1 certificado de Origen Industrial de Equipos y Materiales. 
− Manipulación y almacenamiento según prescripción del fabricante. 
− Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el Proveedor con 

albarán de recepción. 
− Controles de ejecución, rechazando la instalación en caso de: 
 − Tramos de más de dos metros sin fijación y diámetros distintos a la especificación técnica. 
 − Tramos rectos de más de treinta metros sin lira o compensador de dilatación. 
 − Fijaciones en contacto con los tubos. 
 − Ausencia de pintura o forrado de tubos empotrados sin calorifugar, ausencia de manguitos pasatubos, 

holguras inferiores a 10 mm. en el pasatubos, carencia de masilla, espesores de coquilla inferiores a lo 
especificado en documentación técnica. 

− Realización de pruebas de estanqueidad en cada instalación y de eficiencia térmica y de funcionamiento en la 
última planta, planta intermedia y en la planta baja del edificio, con variación admitida de más menos dos 
grados centígrados (2°C). 

 
Seguridad 
 
Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
Medición 
 
De medirán y valorarán por metro lineal en canalizaciones de igual diámetro, incluso suministro, fijación, 
colocación de coquilla y p.p. de piezas especiales. 
 
Mantenimiento 
 
− La propiedad conservará en su poder los planos de la instalación, doble juego de manuales de funcionamiento, 

así como catálogos de piezas de recambio de los aparatos más importantes de la instalación, con los documentos 
de garantía facilitados por el fabricante. 

− Se revisará cada dos años la instalación, reparando elementos deteriorados. Así mismo se revisará y limpiará la 
bomba aceleradora, comprobándose su estanqueidad al final de cada temporada de uso. 

− La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo encendido de la caldera y se parará después de apagada. 
− La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en períodos de no funcionamiento, para evitar la oxidación 

de la instalación por la entrada de aire. 
− En caso de heladas en instalaciones con vaso de expansión abierto, especialmente en períodos de no 

funcionamiento de la instalación, se procederá a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagar totalmente, siendo 
el encendido de forma lenta para procurar el deshielo paulatino. 
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2.8.- Instalaciones de calefacción. Calderas  
 
Descripción 
 
Instalaciones de calderas de agua caliente con temperatura no superior a 100°C, para el servicio a instalaciones de 
calefacción y/o agua caliente sanitaria. 
Componentes 
 
 − Caldera, presurizada o no, para combustible sólido o fluido. 
 − Caldera normal, mixta, o mural con quemador atmosférico para gas. 
 − Quemador, presurizado o no, para combustible líquido o gas. 
 
Condiciones previas 
 
 − Planos donde se sitúan los cuartos en los que irán alojadas las calderas. 
 − Secciones y cotas de estos locales, así como la ubicación de los conductos de humos y tipo de ventilación de 

los cuartos. 
 − Instalaciones a servir por la caldera, tipos de combustibles que debemos abastecer. 
 
Ejecución 
 
CALDERA CON O SIN QUEMADOR: 
 
− Irán apoyadas sobre el pavimento o sobre planchas metálicas dispuestas en la bancada o bien fijadas al 

paramento según indicaciones del fabricante, si la caldera es de tipo mural, en cuyo caso estará unida a las 
canalizaciones de ida y retorno de calefacción o del circuito primario del calentador de la instalación de agua 
caliente mediante racores o bridas con elementos de estanqueidad inalterables al agua caliente y al 
abastecimiento de gas en caso de ser caldera de gas donde los tubos tendrán una preparación previa con pintura 
de minio y estopas, pastas o cintas conectadas al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso 
de expansión si éste es abierto. 

− Cuando el quemador es presurizado o no, para combustible líquido o gas, irá embridado a la placa del quemador 
de la caldera interponiendo un anillo de amianto conectado eléctricamente y unido el filtro con la tubería de 
alimentación de combustible líquido o con la tubería de alimentación de gas intercalando el regulador de presión 
y la electroválvula de cierre rápido. 

− La bancada de apoyo será de hormigón de resistencia característica de 125 kg/cm², de 15 cm. de espesor y 
dimensiones en planta superiores a 10 cm. a las de apoyo de la caldera. La superficie tendrá una terminación 
reglada y fratasada y recibidas las placas de apoyo de la caldera. 

− El cenicero se construirá con hormigón de las mismas características que la bancada, añadiéndole zócalo de 20 
cm. de altura, talud interior dispuesto de forma ascendente hacia la puerta del cenicero, terminada la superficie 
reglada y fratasada e igualmente recibidas las placas de apoyo. 

 
Normativa 
 
 − NTE−ICC. 
 − Normas UNE referentes a materiales. 
 
Control 
 
 − Comprobación a la recepción en obra de que los equipos y materiales cumplen las condiciones funcionales y 

de calidad. 
 − Certificado de Origen Industrial. 
 − Controles de ejecución: Revisión de la instalación de la caldera y quemador en cada tipo de caldera, revisión 

de la instalación de calderas por cada diez equipos de caldera con quemador incluido, comprobación de 
dimensiones, planeidad medida con regla de dos metros y horizontabilidad por cada bancada y cenicero. 
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 − Pruebas de servicio de estanqueidad del equipo de caldera de potencia calorífica mayor de 30.000 kcal/h., 
seguridad de llama en equipos de caldera para combustible líquido y gas y análisis de humos producidos por 
el equipo de caldera de potencia calorífica mayor de 30.000 kcal/h. 

 
Seguridad 
 
 − Los taladradores eléctricos tendrán doble protección o puesta a tierra, según NTE−IEP: Instalaciones de 

electricidad. Puesta a tierra. 
 − Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado idóneo. 
 − Cumplimiento de las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
 
Mantenimiento 
 
 − Las modificaciones de instalación o condiciones de uso se realizarán previo estudio de un Técnico 

Competente. 
 − La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al equipo de calderas, doble juego de 

manuales de funcionamiento, así como catálogos de las piezas de recambio de todos los aparatos con los 
documentos de garantía facilitados por el fabricante. 

 − Comprobación diaria antes de la puesta en marcha del equipo del nivel de agua de la instalación, 
procediendo a su llenado si es insuficiente. Limpieza y revisión del quemador así como del conducto de 
humos y gases mensualmente. 

 − Limpieza del equipo de caldera y comprobación de la no existencia de corrosión, fisuras, etc, y que los 
accesorios de control, medición y dispositivos de seguridad presenten buen funcionamiento, al final de la 
temporada de uso. 

 − La instalación se mantendrá llena de agua incluso en los períodos de no funcionamiento para evitar 
oxidaciones por al entrada de aire. 

 
2.9.- Radiadores 
 
Descripción 
 
Elementos caloríficos, formados por elementos superpuestos de bastante altura con relación a su ancho, emitiendo 
la mayor parte del calor por radiación. 
 
Componentes 
 
 − Llave de radiador de doble reglaje de dos (2) vías. 
 − Llave de radiador de doble reglaje de cuatro (4) vías. 
 − "T" de retorno. 
 − Purgador. 
 − Radiador. 
 
Condiciones previas 
 
 − Localización geográfica y orientación solar. 
 − Conjunto de planos donde indique la ubicación de los distintos tipos de radiadores indicando altura, nº de 

columnas y nº de elementos. Igualmente se indicará su potencia calorífica en kcal/h., así como la 
localización de las instalaciones de agua fría y electricidad. 

 
Ejecución 
 
− RADIADOR INSTALADO EN BITUBULAR CON O SIN PURGADOR: 
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 − La llave de doble reglaje de 2 vías irá acoplada al radiador y al tubo de acometida de forma que las uniones 
queden estancas. Si se instala llave tipo termostática con bulbo a distancia, éste se dispondrá fijado al 
paramento a una altura de 1,50 m., próximo al acristalamiento. 

 − En caso de llevar purgador, éste irá roscado al radiador con unión estanca. 
 
− RADIADOR INSTALADO MONOTUBULAR CON LLAVE DE 2 ó 4 VÍAS: 
 − La llave de doble reglaje de 2 vías irá acoplada al radiador y a la derivación con uniones estancas. 
 − Puede instalarse llave termostática como en el caso anterior. La "T" de retorno podrá ir roscada o soldada a 

la derivación y al tubo de retorno (para llave de 4 vías). 
 − En caso de llevar purgador, éste irá roscado al radiador con unión estanca. 
 
− PURGADOR: 
 − Purgadores manuales o automáticos, de bronce o latón de espesor mínimo de 2 mm. inalterables en agua 

caliente. 
 − Resistirán una presión de vez y media la nominal de trabajo en m.c.a. de la instalación y estarán preparados 

para ser roscados al radiador, viniendo definidos por su diámetro nominal. 
 
− RADIADOR: 
 − Su emisión calorífica para un salto térmico de sesenta grados centígrados (60°C), será no menor de la 

potencia nominal en mil kilocalorías por hora (1.000 kcal/h). 
 − El llenado de la instalación se realizará desde la acometida de agua fría, con llave de paso que partirá de la 

red interior del edificio y que acometerá a la propia caldera si vienen preparadas para ello, al colector de 
retorno o a la derivación en lugar cercano a la caldera. En instalaciones con vaso de expansión abierto podrá 
acometer directamente al vaso. 

 − Cuando se utiliza equipo de regulación en las instalaciones se dispondrá una canalización próxima a la 
caldera desde el colector de retorno hasta el distribuidor de ida o desde la derivación de retorno hasta el de 
ida, en cuyo extremo se situará la válvula motorizada de tres vías del equipo de regulación. 

 − Los radiadores podrán ser de varios tipos: hierro fundido, acero o aluminio resistentes a la corrosión e 
inalterables al agua caliente según NE 9015: serán de espesor mínimo de 2,5 mm. para hierro fundido y de 
1,2 mm. para acero. 

 − Su colocación idónea es debajo de las ventanas, donde las pérdidas de calor son más importantes. Pero de no 
ser posible, se colocarán en el paramento opuesto procurando que la convección del aire caliente de la 
habitación, no provoque una diferencia de temperatura entre el suelo y techo superior a 5°C. 

 
Normativa 
 
 − Reglamento de Instalaciones Térmicas. 
 − Reglamento de aparatos a Presión. R.D. 1244/79 del 4/4/79. 
 − NTE−ICR "Radiación". 
 − UNE 9015: Ensayos determinación de Potencia Térmica de emisores de calefacción. 
 
Control 
 
 − Suministro en unidades, según tipo perfectamente terminados, sin defectos superficiales de fabricación o 

transporte. 
 − Certificado de Homologación del MINER. 
 − Copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y Proveedor, con albarán de 

recepción. 
 − Certificado de pruebas de los lotes y de fabricación. 
 − Evitar una fijación deficiente en suelos o paramentos. 
 − Evitar uniones defectuosas. 
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Medición 
 
Ud. de elemento de radiación, incluso suministro, colocación, fijación y p.p. de accesorios y valvulería. 
 
2.10.- Pintura 
 
Descripción 
 
Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una película 
sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica. 
 
Componentes 
 
Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 
 
 * Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con coloraciones 

generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en interiores. 
 * Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o goteado, admitiendo 

toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como 
exteriores. 

 * Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de colores, 
con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores. 

 * Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasión, choques, 
golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran 
impermeabilidad. 

 * Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración generalmente muy pálida, 
porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el tiempo y 
con buenas propiedad microbicidas. 

 * Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente pálida, algo 
absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie. 

 * Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con resistencia 
al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena flexibilidad. 

 * Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante satinado 
en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la intemperie y al 
roce. 

 * Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rápido secado y 
con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad. 

 * Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o 
moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas. 

 
Condiciones previas 
 
- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o 

exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 
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 * En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 
 
 - La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. 
 - Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento químico a base de 

una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 al 10%. 
 - Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se desprendan 

o dejen partículas en suspensión. 
 - Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas posteriormente con 

disolventes fungicidas. 
 - Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante clorocaucho 

diluido. 
 
 * En soportes de madera: 
 
 - El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al 14% 

en madera interior. 
 - No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 

insecticidas. 
 - Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante soplete, rascando 

la resina que aflore con rasqueta. 
 
 * En soportes metálicos: 
 
 - Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 
 - Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 
 
- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados aparatos eléctricos o 

electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados contra la electricidad estática. 
 
- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez de las tinturas 

mayor al dispuesto en las normas UNE. 
 
- El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin base 

de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el muletón. 
 
Ejecución 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
 Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 * Yesos y cementos así como sus derivados: 
 
 - Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 

fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 
 * Madera:  
 
 - Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
 - A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la 

madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
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 - Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 

 
 * Metales: 
 
 - Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 

esmerada de la superficie. 
 - A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 

especificado por el fabricante. 
 - Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 

especificado por el fabricante. 
 
Normativa 
 
NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas. 
NORMAS UNE: 
 UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos. 
 UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 
 UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera. 
 UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 
 UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 
 UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 
 UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 
 UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 40132; 40133. Tejidos. 
 UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120. 
 
Control 
 
- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 

Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 
 
- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de dicho soporte y el 

acabado. 
 
- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas y 

manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación selladora, falta de 
mano de fondo o emplastecido. 

 
- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la 

documentación técnica. 
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- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de 
uniformidad. 

 
- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas igualmente. 
 
- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta de 

imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de 
imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 

 
- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido de humedad del 

soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es uniforme 
y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes. 

 
Seguridad 
 
- Al iniciar la jornada del trabajo se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando barandillas, 

rodapiés y demás protecciones así como la estabilidad del conjunto. 
 
- Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento. 
 
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura. 
 
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 

trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de salpicaduras y 
permitan su movilidad. 

 
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo desde poca 

altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
 
- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá fumar, 

comer ni beber en sus proximidades. 
 
- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores estarán dotados de 

adaptador facial, debidamente homologado con su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las 
pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin disolvente orgánicos que eviten la ingestión de 
partículas sólidas. 

 
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes del calor, 

como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado. 
 
- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes 

cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan 
nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El local 
estará provisto de extintores adecuados. 

 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Medición 
 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. Como regla 

podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada, exceptuándose los 
siguientes casos: 

 
 - Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal. 
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 - Los tubos, por metro lineal. 
 - Los elementos de instalaciones, por unidad. 
 
 En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e 
indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 
 
Mantenimiento 
 
El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará determinado por el tipo de 
soporte, así como por su situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión podemos marcar estos plazos: 
 
 - Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera: 
   Interior: 5 años 
   Exterior: 3 años 
 
 - Revestimientos sobre superficies metálicas: 
   Interior: 5 años 
   Exterior: 5 años 
 
Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en los 
revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal competente y empleando materiales análogos a los 
originales. 
 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

El ARQUITECTO 

 

María Broc Salinas 

Colegiado nº 3.287 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres) 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA 
 
 07.10 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 C/VTA. 

 M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA blanco de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara vista, 
 i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena 
 de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza 
 todo ello según CTE/ DB-SE-F. 

 U01FJ229 1,000 M2 Mano obra blq.h.c.vista 20cm 15,00 15,00 
 U10AA008 12,500 Ud Bloq.horm.40x20x20 b.FACOSA 1,02 12,75 
 A01JF006 0,025 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,07 1,93 
 A02AA501 0,020 M3 HORMIGÓN H-200/20 elab. obra 107,53 2,15 
 U06GD010 2,500 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,92 2,30 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,10 1,02 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 07.11 M2 ENFOSCADO BUENA VISTA M 5 VERT. 

 M2. Enfoscado sin maestrear de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento 
 M 5 según UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de an- 
 damiaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. 

 U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,52 1,35 
 U01FQ105 1,000 M2 Mano obra enfoscado vertical 7,60 7,60 
 A01JF006 0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,07 1,54 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,50 0,32 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE PVC 
 
 12.07 Ud CARPINTERÍA PVC V1 
 Ud. de Carpinteria PVC V1 acristalada 3+3-12-4, según detalle, seis hojas 0,80 x 2,40 abisagradas dos de ellas 
 oscilobatientes, y fijo superior triangular de altura 1,50 acristalado 4-12-4, perfil PVC, cerco y hojas con refuerzo in- 
 terior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y sellado perimetral con fábrica de fachada, total- 
 mente instalada, incluso perfiles de PVC 70x70x3 colocados hasta la unión con la chapa de cubierta. 

 U01AA007 6,000 Hr Oficial primera 14,96 89,76 
 U01AA011 6,000 Hr Peón ordinario 13,52 81,12 
 U21DA000 9,600 M2 Carp. PVC 180,00 1.728,00 
 D24GA010 3,750 M2 CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm 30,59 114,71 
 D24GA305 12,000 M2 CLIMALIT 4/ 6,8/ STADIP 3+3 INC. 53,73 644,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.658,40 79,75 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.738,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE INCENDIOS 
 
 16.10 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras 

 M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la protección contra el fuego RF-30 de 
 estructuras metálicas. 

 U01AA007 0,450 Hr Oficial primera 14,96 6,73 
 U01AA009 0,450 Hr Ayudante 13,92 6,26 
 U35QG010 1,000 M2 Pintura intumesc.RF-30 400micras 4,76 4,76 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres) 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS 

 
 19.01 Ud CALDERA MUR. JUNKERS ZS 23-1 AE 20000 
 Ud. Caldera mural a gas para los servicios de calefacción JUNKERS, modelo EUROLINE ZS 23-1 AE, con cá- 
 mara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin pi- 
 loto). Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P. Potencia en calefacción y a.c.s. modulante grado a 
 grado de 6000 kcal/h a 20000kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40ºC a 70ºC. Sistema de conexión a 
 acumuladores Junkers incorporado. Vaso de expansión con purgador automático. Sistema antibloqueo de bomba y 
 protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Dimensiones 700 x 400 x 295 mm. 

 U01FY205 5,000 Hr Oficial 1ª calefactor 13,50 67,50 
 U01FY208 5,000 Hr Ayudante calefacción 11,00 55,00 
 U29OA110 1,000 Ud Cald. Junkers Euroline ZS 23-1 AE 20000 Kcal/h 965,00 965,00 
 U29ZJ200 1,000 Ud Codo chim.Nova acero D=150 mm 8,70 8,70 
 U29ZJ100 1,000 Ud Chimenea Nova acero D=150 mm. 25,20 25,20 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.121,40 33,64 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.155,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 19.02 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm. 

 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, 
 codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, total- 
 mente instalada. 

 U01FY205 0,350 Hr Oficial 1ª calefactor 13,50 4,73 
 U01FY208 0,350 Hr Ayudante calefacción 11,00 3,85 
 U28AF204 1,000 Ml Tubería cobre rígido 26/28 7,00 7,00 
 U28AJ105 0,350 Ud Codo cobre 28 mm.M/H 1,76 0,62 
 U28AJ205 0,120 Ud Te cobre 28 mm.H 2,22 0,27 
 U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,40 1,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,90 0,54 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 19.03 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm. 

 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 20/22mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, 
 codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, total- 
 mente instalada. 

 U01FY205 0,300 Hr Oficial 1ª calefactor 13,50 4,05 
 U01FY208 0,300 Hr Ayudante calefacción 11,00 3,30 
 U28AF203 1,000 Ml Tubería cobre rígido 20/22 5,00 5,00 
 U28AJ104 0,350 Ud Codo cobre 22 mm.M/H 0,95 0,33 
 U28AJ204 0,120 Ud Te cobre 22 mm.H 1,01 0,12 
 U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,40 1,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,43 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 19.04 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm. 
 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10/12mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata, 
 codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, total- 
 mente instalada. 

 U01FY205 0,200 Hr Oficial 1ª calefactor 13,50 2,70 
 U01FY208 0,200 Hr Ayudante calefacción 11,00 2,20 
 U28AF200 1,000 Ml Tubería cobre rígido 10/12 2,80 2,80 
 U28AJ101 0,350 Ud Codo cobre 12 mm.M/H 0,56 0,20 
 U28AJ201 0,120 Ud Te cobre 12 mm.H 0,48 0,06 
 U15AM520 1,000 Ml Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm 1,40 1,40 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres) 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 19.05 Ud ELEM. ALUMINIO DUBAL 70 ROCA 

 Ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 70 de ROCA, con una potencia útil de 170,9 kcal/h en color 
 blanco, de ancho 80 mm. y profundidad 82 mm., con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y pulgador manual, i/p.p. 
 elemento de montaje; juntas, reducciones etc. 

 U01FY205 0,100 Hr Oficial 1ª calefactor 13,50 1,35 
 U01FY208 0,100 Hr Ayudante calefacción 11,00 1,10 
 U29VH315 1,000 Ud Elem. rad. Al. DUBAL-70 ROCA 13,25 13,25 
 U28AM220 0,120 Ud Llave reglaje 1/2" ROCA 5,20 0,62 
 U29VN055 0,120 Ud Detentor ROCA 1/2" escuadra 6,20 0,74 
 U29VN020 0,120 Ud Purgador radiad. manual ROCA 0,50 0,06 
 U29VN030 0,240 Ud Soporte ROCA radiador empotrar 3F 1,00 0,24 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 19.06 Ml TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=20/22 mm. 

 Ml. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=20/22 mm., totalmente instalado, i/p.p. 
 de codos, curvas, tes, manguitos, etc. 

 U01FY001 0,300 Hr Oficial primera gasista 21,50 6,45 
 U01FY002 0,300 Hr Ayudante gasista 20,50 6,15 
 U33EH010 1,000 Ml Tub.cobre rigid.i/acces.20/22 5,60 5,60 
 U33GC010 1,000 Ud Abrazadera sujección 22 0,27 0,27 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,56 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 

 01.03 M3 DEMOL. MURO LAD. MACIZO. DÉBIL MEC. 

 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de ladrillo macizo en muros, ejecutada en seco o 
 ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga  y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-13. 
 1 10,00 0,25 2,50 6,25 
  6,25 7,03 43,94 

 01.04 M3 DEMOL. MURO LAD. MACIZO C/COMPR. 

 M3. Demolición, con martillo compresor de 2.000 l/min., de fabrica de ladrillo macizo recibido con 
 morteros de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
 costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 Comunicación sala yoga con piscina 1 0,90 0,50 2,20 0,99 
  0,99 48,75 48,26 

 01.09 M3 CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA 

 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in- 
 directos. 
 Sobre 1.03 1 6,25 1,20 7,50 
 Sobre 1.04 1 0,99 1,20 1,19 
  8,69 1,40 12,17 

 01.10 M3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. <10 KM 

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., 
 i/p.p. de costes indirectos. 
 Sobre carga 1 8,69 8,69 
  8,69 6,87 59,70 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES...................................................................................................... 164,07 
 
 
 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO 
 

 03.01 Ml TUBERÍA PVC 125 mm. COLGADA 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad- 
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente 
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
 A bajantes en terraza 1 11,90 11,90 
 1 13,20 13,20 

  25,10 14,48 363,45 

 03.03 Ud SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30X30 cm. 

 Ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm., totalmente instalado. 
 Terraza 3 3,00 

  3,00 26,98 80,94 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................... 444,39 
 
 
 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN 
 

 04.08 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 10 CM. 

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi- 
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
 #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 
 Acceso y vestíbulo 1 46,39 46,39 
 Puesto de control 1 7,24 7,24 
 Almacén 1 32,60 32,60 

  86,23 16,07 1.385,72 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 04.09 M2 INCR. POR FRATASADO MECÁNICO 

 M2. Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie 
 de la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción. 
 Acceso y vestíbulo 1 46,39 46,39 
 Puesto de control 1 7,24 7,24 
 Almacén 1 32,60 32,60 
  86,23 5,09 438,91 

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN ........................................................................................................ 1.824,63 
 
 
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 
 

 05.01 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS 

 Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante solda- 
 dura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo- 
 mo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por 
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 Pilares, HEA-240 1 7,84 60,30 472,75 
 UPN-240 1 8,40 33,20 278,88 
 1 2,50 33,20 83,00 
 HEA-320 1 5,00 33,20 166,00 
 Viga frontón pequeño, HEA-400 1 11,90 125,00 1.487,50 
 HEA-120 2 4,30 19,90 171,14 
 Prolongación IPE-400 2 0,55 66,30 72,93 
 Cargadero 4 HEA-100 4 1,30 16,70 86,84 
 5 % pletinas, tornillos, despuntes, etc 0,05 2.819,04 140,95 

  2.959,99 1,50 4.439,99 

 05.02 Kg ACERO A-42b EN CERCHAS 

 Kg. Acero laminado A-42b en cerchas i/p.p. de despuntes y dos manos imprimación con pintura de 
 minio de plomo, totalmente montado, según NTE-EA y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados 
 por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 Cerchas 2 400,00 800,00 
 5 % pletinas, tornillos, despuntes, etc 0,05 800,00 40,00 
  840,00 1,88 1.579,20 

 05.03 Kg ESTRUCT. PERF. CORREAS U EN FRÍO 

 Ml. Correa de chapa conformada en frío tipo Z, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2, totalmen- 
 te colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje según NBE/EA-95. 
 CF 225.3 11 11,65 9,78 1.253,31 

  1.253,31 1,52 1.905,03 

 05.05 M3 HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN. 

 M3. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela- 
 borado en obra, en losas inclinadas incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE. 
 1 7,00 1,20 0,20 1,68 
  1,68 129,05 216,80 

 05.06 M2 ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO 

 M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado con tabla machihem- 
 brada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. 
 1 7,00 1,20 8,40 
 2 7,00 0,20 2,80 
  11,20 37,45 419,44 

 05.07 M2 FORJADO LOSA ALVEOLAR. H-30/1,23 m. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 30 cm. de canto y 1.23 m. de 
 anchura, capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido 
 de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto (2.6kg/m2), totalmente 
 terminado según EHE. 
 1 210,00 210,00 

  210,00 64,58 13.561,80 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 05.11 Ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB. 

 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento 
 de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura 
 Forjado 1 1,00 

  1,00 63,25 63,25 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA......................................................................................................... 22.185,51 
 
 
 CAPÍTULO 06 CUBIERTA 
 

 06.01 M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 

 M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con 
 perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de 
 fibra de vidrio de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la estructura mediante ganchos o tornillos 
 autorroscantes, i/p.p. de  medios auxiliares. 
 Cubierta frontón peq. 1 12,00 11,00 132,00 

  132,00 48,35 6.382,20 

 06.02 Ml CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=1100 MM. 

 Ml. Canalón de sección poligonal y 1100 mm. de desarrollo máximo, conformado en chapa de acero 
 prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. 
 Frontón peq. 1 11,60 11,60 

  11,60 18,73 217,27 

 06.03 Ml REMATE CONORACIÓN CHAPA 

 Ml. de suministro y colocación de remate de chapa prelacada de 0,7 mm de espesor colocado en 
 coronación de fachada, de desarrollo máximo 700 mm, incluso juntas de estanqueidad. 
 Frontón peq. 2 11,00 22,00 
 2 12,00 24,00 
 Edificio vestuarios piscina 1 20,00 20,00 
  66,00 12,93 853,38 

 06.04 M2 CUB. NO TRANS. BICAPA, GRAVA PN-6 

 M2. Cubierta no transitable, realizada sobre capa de hormigón aligerado de 10 cm. de espesor medio 
 para formación de pendientes (1% - 5%) y capa de mortero de cemento M 5 de 2 cm. de espesor 
 para regularización (no incluidas), constituida por: lámina geotextil de 150 gr/m2, DANOFELT PY 
 150; lámina asfáltica de oxiasfalto GLASDAN 40 P OXI,  en posición flotante respecto al soporte, 
 salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, 
 ESTERDAN 40 P ELAST, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil de 200 
 gr/m2, DANOFELT PY 200. Lista para extender capa de gravilla de canto rodado. Solución según 
 membrana PN-6 de la norma UNE 104-402/96. 
 Terraza 1 92,41 92,41 
  92,41 23,88 2.206,75 

 06.05 M2 FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 10 cm. 

 M2. Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón aligerado H-150, tamaño máx. del 
 árido 20 mm., de 10 cm. de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa de 
 mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm. de espesor, i/p.p. de costes indirectos. 
 Terraza 1 92,41 92,41 
  92,41 16,61 1.534,93 

 06.06 M2 CAPA DE MORTERO 2/3 CM. REGULAR. 

 M2. Capa de mortero de regularización de 2/ 3 cm. de espesor medio, en elementos inclinados o 
 planos, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 incluso  ejecución de maestras y regle- 
 ado. 
 Terraza 1 92,41 92,41 
  92,41 5,91 546,14 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 06.07 M2 AISLAMIENTO PANEL ROCDAN SA-60 mm. 

 M2. Instalación de aislamiento térmico en cubiertas planas con panel de lana de roca desnudo de 60 
 mm. de espesor, ROCDAN SA-60, completamente colocado. 
 Terraza 1 92,41 92,41 
  92,41 16,23 1.499,81 

 06.08 M3 RELLENO Y EXTENDIDO DE GRAVA 

 M3. de relleno y extendido de grava 20 - 40 mm. 
 Terraza 1 92,41 0,06 5,54 

  5,54 23,10 127,97 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA............................................................................................................... 13.368,45 
 
 
 CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA 
 

 07.01 M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24 

 M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo- 
 arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
 río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y 
 nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. 
 Frontón peq., P1ª 1 12,00 5,15 61,80 
  61,80 26,37 1.629,67 

 07.02 M2 TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 61/600 

 M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. 
 entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso la- 
 minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 
 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido 
 de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y 
 listo para imprimar, pintar o decorar. 
 Frontón peq., PB 1 11,65 2,90 33,79 
 1 10,05 2,90 29,15 
 1 12,75 2,90 36,98 
 P1ª 1 11,65 3,10 36,12 
 1 10,05 3,10 31,16 
 Vestuario 1 6,40 2,60 16,64 
 3 6,00 2,60 46,80 
 Deducir, V1 -4 5,00 2,40 -48,00 
  182,64 14,43 2.635,50 

 07.03 M2 TABIQUE PLADUR-METAL 100/600 

 M2. Tabique autoportante 15+70+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galva- 
 nizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre 
 ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso lamina- 
 do Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado 
 de 100 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, 
 recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente termi- 
 nado y listo para imprimar, pintar o decorar. 
 Frontón peq., PB 1 11,90 2,90 34,51 
 1 6,90 2,90 20,01 
 2 0,80 2,90 4,64 
 1 5,25 2,90 15,23 
 1 3,65 2,90 10,59 
 1 3,90 2,90 11,31 
 Apoyo encimera p. control 1 4,00 1,00 4,00 
 Deducir, Puerta entrada -1 3,40 2,20 -7,48 
 P1ª 1 4,05 3,30 13,37 
 1 6,90 3,30 22,77 

  128,95 22,64 2.919,43 
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 07.05 M2 TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 76/600 

 M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. 
 entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso 
 laminado Pladur tipo Foc de 15 mm. de espesor (RF-90) (UNE 102.023) dando un ancho total del 
 sistema de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, an- 
 clajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 
 Frontón peq., PB, pilares 1 0,70 2,90 2,03 
 1 0,50 2,90 1,45 
 Frontón peq., P1ª, pilares 1 1,00 3,20 3,20 
 1 0,50 3,20 1,60 
  8,28 19,99 165,52 

 07.06 M2 AISLAM. TERM-ACÚST. PANEL PV-50 

 M2. Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada y aglomerada con 
 resinas termoendurecibles, ISOVER PV-50, colocado verticalmente en cámaras de aire. 
 Frontón peq., PB 1 11,65 2,90 33,79 
 1 10,05 2,90 29,15 
 1 12,75 2,90 36,98 
 P1ª 1 11,65 3,10 36,12 
 1 10,05 3,10 31,16 
 Vestuario 1 6,40 2,60 16,64 
 3 6,00 2,60 46,80 
 Deducir, V1 -4 5,00 2,40 -48,00 
  182,64 6,03 1.101,32 

 07.07 M2 AISLAM. TERM-ACÚST. PANEL PV-60 

 M2. Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada y aglomerada con 
 resinas termoendurecibles, ISOVER PV-60, colocado verticalmente en cámaras de aire. 
 Frontón peq., PB 1 11,90 2,90 34,51 
 1 6,90 2,90 20,01 
 2 0,80 2,90 4,64 
 1 5,25 2,90 15,23 
 1 3,65 2,90 10,59 
 1 3,90 2,90 11,31 
 Apoyo encimera p. control 1 4,00 1,00 4,00 
 Deducir, Puerta entrada -1 3,40 2,20 -7,48 
 P1ª 1 4,05 3,30 13,37 
 1 6,90 3,30 22,77 
  128,95 6,17 795,62 

 07.08 M2 RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES 

 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne- 
 gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 
 2 1,60 2,10 6,72 
 1 0,80 2,10 1,68 
 2 1,60 2,20 7,04 
 1 0,80 2,00 1,60 
 Vestuario, V1 4 5,00 2,40 48,00 
 4 5,00 20,00 
  85,04 11,18 950,75 

 07.09 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA 

 Ud. Ayuda de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y montaje 
 de las instalaciones de electricidad, saneamiento, climatización, ventilación e incendios, i/porcentaje 
 estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares. 
 0,42 0,42 
  0,42 1.207,20 507,02 
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 07.10 M2 FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 C/VTA. 

 M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA blanco de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una 
 cara vista, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mor- 
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, 
 aplomado, nivelado, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
 Vestuario 5 0,60 2,00 6,00 
 3 2,20 2,00 13,20 
 3 0,40 2,00 2,40 
  21,60 35,15 759,24 

 07.11 M2 ENFOSCADO BUENA VISTA M 5 VERT. 

 M2. Enfoscado sin maestrear de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero 
 de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con 
 empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indi- 
 rectos. 
 Vestuario 5 0,60 2,00 6,00 
 3 2,20 2,00 13,20 
 3 0,40 2,00 2,40 

  21,60 10,81 233,50 

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................... 11.697,57 
 
 
 CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS 
 

 08.01 M2 PANEL CERRAM. 20cm. HORM+AISLAM. 

 M2.  Panel de cerrramiento con terminación hormigón de 20 cms. de espesor y hasta 2, 40 m. de 
 anchura, dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 0,62, incluso colocación 
 en naves con autogrúa móvil, pintado en color definido en planos del proyecto y sellado de placas. 
 Frontón peq 1 9,80 7,60 74,48 
 1 5,90 4,55 26,85 
 1 12,00 4,10 49,20 

  150,53 50,67 7.627,36 

 TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS .................................................................................................... 7.627,36 
 
 CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 09.01 M2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/60/N-12,5 

 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de 
 perfiles contínuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendi- 
 dos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa 
 de yeso laminado Pladur tipo N de 12,5 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas 
 para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 
 Almacén 1 32,60 32,60 
 P. control 1 7,24 7,24 
 Acceso y vestíbulo 1 46,39 46,39 
 Sala yoga 1 109,02 109,02 
  195,25 20,71 4.043,63 

 09.02 M2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/60/3FOC-15 

 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de 
 perfiles contínuos en forma de "U" de 60 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendi- 
 dos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornillan tres pla- 
 cas de yeso laminado Pladur tipo Foc de 15 mm. de espesor (RF-90), incluso anclajes, tornillería, 
 cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 
 Frontón peq. 1 115,00 115,00 
 Jácena 1 11,90 1,30 15,47 
 PB, pilar 1 1,30 3,00 3,90 
 P1, pilares 2 1,00 3,00 6,00 

  140,37 34,83 4.889,09 

 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................... 8.932,72 
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 CAPÍTULO 10 SOLADOS 
 

 10.01 M2 RECRECIDO 5 CM. MORTERO M 2,5 

 M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 5 cm. de es- 
 pesor, regleado. 
 Sala yoga 1 109,02 109,02 
 Almacén P1ª 1 100,50 100,50 
 Rellano 1 5,04 5,04 
  214,56 8,42 1.806,60 

 10.02 M2 PERGO FAMILY 1200X200X7 mm. 

 M2. Pavimento laminado flotante Pergo Family, en lamas de 1200X200 mm. y 7 mm. de espesor, 
 colocado sobre dos capas de polietileno (membrana de 0,2 mm. de espesor (920 Kg/m3) resistente a 
 álcalis, como barrera de humedad, y espuma 1,5 mm. espesor (32 Kg/m3) como aislante ter- 
 mo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola Pergo de Po- 
 livinil Acetato en dispersión, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación Pergo. 
 Sala yoga 1 109,02 109,02 
 Almacén P1ª 1 100,50 100,50 
 Rellano 1 5,04 5,04 
  214,56 20,55 4.409,21 

 10.03 Ud PELDAÑO PREF. HORMIGÓN 

 Ud. de peldaño entero prefabricado de hormigón de 28 cm de huella, 17,5 cm de tabica y 1,20 m de 
 longitud, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y 
 limpieza, según NTE-RSB. 
 17 17,00 
  17,00 35,25 599,25 

 TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS................................................................................................................ 6.815,06 
 
 
 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 

 11.01 M2 PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO 

 M2. Puerta paso hoja lisa en melamina (color a determinar por DF) canteado macizo en U de 35 mm 
 de grueso, con cerco de pino de 7x5 cm. y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. rechapados en el mis- 
 mo color que la puerta, i/herrajes de colgar, de seguridad y precerco. 
 2 1,60 2,10 6,72 
 1 0,80 2,10 1,68 

  8,40 128,15 1.076,46 

 11.02 Ml ENCIMERA MOSTRADOR PINO 

 Ml. Encimera mostrador en pino de 500x65 mm. de sección para pintar, i/recibido con pasta de yeso 
 negro, totalmente montada. 
 Puesto control 1 4,00 4,00 
  4,00 134,78 539,12 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA .................................................................................. 1.615,58 
 
 
 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE PVC 
 

 12.01 M2 PUERTA PVC  ABATIBLE 

 M2. Puerta carpintería PVC, abatible, para acristalar, con bisagras de aluminio lacado, perfil de 
 PVC, cerco y hoja con refuerzo interior de acero galvanizado, doble junta de goma estanca, junqui- 
 llo, cierre y accesorios, i/sellado perimetral con fábrica. 
 Entrada 2 1,60 2,20 7,04 

  7,04 164,77 1.159,98 
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 12.02 M2 VENT. CORR.  PVC 

 M2 de ventana de dos hojas correderas, de PVC para acristalar, realizada con perfiles de PVC, 
 cerco y hojas reforzados interiormente con acero galvanizado, herrajes, accesorios y totalmente 
 montada, aislada con espuma y sellada con silicona. 
 2 2,30 1,10 5,06 
 2 2,95 1,80 10,62 
 2 2,12 1,80 7,63 

  23,31 207,85 4.844,98 

 12.03 M2 CARPINT.PVC MULTIAPERT. 

 M2. Carpinteria PVC en ventanas para acristalar, dos hojas una oscilo-abatible, perfil PVC, cerco y 
 hojas con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y sellado peri- 
 metral con fábrica de fachada, totalmente instalada. 
 2 2,30 1,10 5,06 

  5,06 265,00 1.340,90 

 12.04 M2 VENTANAL FIJO DE PVC 

 M2. Carpinteria PVC fijo para acristalar, precerco tubular de aluminio y hoja con refuerzo interior de 
 acero, doble junta de goma estanca, sellado perimetral con fábrica, totalmente instalada. 
 Frontón peq. 2 2,30 1,10 5,06 

  5,06 170,11 860,76 

 12.05 M2 CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm 

 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma- 
 ra de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime- 
 tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 2 2,30 1,10 5,06 
 Frontón peq. 2 2,30 1,10 5,06 

  10,12 30,59 309,57 

 12.06 M2 CLIMALIT 4/ 6,8/ STADIP 3+3 INC. 

 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio 
 laminado de seguridad Stadip 3+3 incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 6 u 8  mm con 
 perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio 
 y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 Entrada 2 1,60 2,20 7,04 
 2 2,95 1,80 10,62 
 2 2,12 1,80 7,63 

  25,29 53,73 1.358,83 

 12.07 Ud CARPINTERÍA PVC V1 

 Ud. de Carpinteria PVC V1 acristalada 3+3-12-4, según detalle, seis hojas 0,80 x 2,40 abisagradas 
 dos de ellas oscilobatientes, y fijo superior triangular de altura 1,50 acristalado 4-12-4, perfil PVC, 
 cerco y hojas con refuerzo interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y se- 
 llado perimetral con fábrica de fachada, totalmente instalada, incluso perfiles de PVC 70x70x3 colo- 
 cados hasta la unión con la chapa de cubierta. 
 V1 4 4,00 

  4,00 2.738,10 10.952,40 

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE PVC........................................................................................... 20.827,42 
 
 CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA 
 13.02 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 

 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco L60 con empanelado de lamas de ace- 
 ro de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm o 
 atornillada a obra, elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 Salida extracción sala yoga 1 0,50 0,50 0,25 
  0,25 92,69 23,17 

 TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA .......................................................................................................... 23,17 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

 14.02 Ud CUADRO GENERAL 

 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando, pública concurrencia, formado por un cuadro 
 doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarra- 
 dos de circuitos y protección IGA-40A (III+N); 7 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 40A 
 (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 16A (I+N); 4 PIAS de 20 A (I+N), contactor de 
 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma- 
 nual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado. 
 0,6 0,60 
  0,60 1.240,98 744,59 

 14.03 Ml CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 

 Ml. Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de cobre 
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
 neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 Sala yoga 2 15,00 30,00 
 Em. frontón peq. 1 25,00 25,00 
 Vestíbulo 1 10,00 10,00 
 Almacén PB 1 15,00 15,00 
 Almacén P1ª 2 20,00 40,00 
  120,00 7,93 951,60 

 14.04 Ml CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 

 Ml. Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre uni- 
 polares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neu- 
 tro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 TC, PB 2 15,00 30,00 
 TC, P1ª 1 20,00 20,00 

  50,00 7,07 353,50 

 14.05 Ml CIRCUITO P. C. 3X4 

 Ml. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados 
 pública concurrencia 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexión. 
 A/A 4 7,00 28,00 

  28,00 9,17 256,76 

 14.06 Ml LÍNEA TELEFÓNICA DE 2 PARES 

 Ml. Linea telefónica realizada con cable telefónico con 2 pares de hilos de cobre i/tubo corrugado 
 13/20 en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocada i/ cajas de distribución. 
 1 20,00 20,00 
  20,00 5,79 115,80 

 14.07 Ml CABLE COAXIAL 

 Ml. Cableado para circuito informático en red realizad con cable coaxial i/tubo corrugado 13/20 en 
 circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado i/ cajas de distribución. 
 1 20,00 20,00 
  20,00 8,24 164,80 

 14.08 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. SIMÓN-31 

 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado en 
 tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 
 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SI- 
 MON-31 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 Almacén 2 2,00 
 P. control 2 2,00 
  4,00 34,26 137,04 
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 14.09 Ud TOMA TELÉFONO SIMÓN-31 

 Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de M 20/gp5, y guía de 
 alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja mecanis- 
 mo universal con tornillo, toma teléfono con seis contactos para conector RJ-12 serie SIMON-31 
 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 1 1,00 
  1,00 18,05 18,05 

 14.10 Ud TOMA R-TV+SAT SIMÓN-31 

 Ud. Toma R-TV+SAT única realizada en canalización PVC corrugado de M 20/gp5, incluyendo úni- 
 camente la toma R-TV+SAT SIMÓN-31 blanco, caja de mecanismo y alambre galvanizado. 
 1 1,00 

  1,00 23,23 23,23 

 14.11 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-31 

 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y con- 
 ductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), in- 
 cluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), 
 sistema "Schuko" SIMON-31 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
 Sala yoga 2 2,00 
 Almacén, P1ª 2 2,00 
 P. control 4 4,00 
  8,00 30,17 241,36 

 14.12 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 550 LÚM. 

 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores 
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emer- 
 gencia fluorescente de superficie de 550 lm. modelo LEGRANDC3, con base antichoque y difusor 
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
 baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en- 
 chufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
 Sala yoga 1 1,00 
 Almacén, P1ª 1 1,00 

  2,00 108,19 216,38 

 14.13 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 315 LÚM. 

 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores 
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emer- 
 gencia fluorescente de superficie de 315 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor 
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
 baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en- 
 chufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
 Vestíbulo 1 1,00 

  1,00 88,93 88,93 

 14.14 Ud EMERGENCIA LEGRAND C3 215 LÚM. 

 Ud. Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductores 
 rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido aparato de emer- 
 gencia fluorescente de superficie de 215 lm. modelo LEGRAND C3, con base antichoque y difusor 
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
 baterías herméticas recargables, alimentación a 220v., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en- 
 chufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
 Almacén 1 1,00 
 Escalera 1 1,00 
  2,00 76,91 153,82 

 14.15 Ud FOCO EMP. FLUORESCEN. 2x26 W. FIJO 

 Ud. Foco empotrable fluorescente (Downlight) 2x26 W. fijo tipo FBS261 de PHILIPS, con protección 
 IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de 
 alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 2x26 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sis- 
 tema de fijación, pequeño material y conexionado y realización de agujero en falso techo. 
 PB, almacén 8 8,00 
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 Vestíbulo 17 17,00 
 Sala yoga 36 36,00 
 P1ª, escalera 2 2,00 
 Almacén 19 19,00 

  82,00 66,42 5.446,44 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ....................................................................... 8.912,30 
 
 
 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE A/A Y VENTILACIÓN 
 

 15.01 Ud CLIM. F/C TECHO CA.4 (10000F/12500C) 

 Ud. Climatizadora techo, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior CARRIER 
 mod. XPower plus alpine 100 B tipo cassette de 4 vías empotrado en falso techo, consumo eléctrico 
 3,11 Kw, longitud máxima de tubería 50 m. y mínima de 2 m., con diferencia máxima de altura de 
 20 m., , con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada,  por condensa- 
 ción aire frio de 10000 frg/h  y aire caliente 12500 Kcal/h con batería de condensación, compresor ro- 
 tativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protec- 
 ción interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de 
 apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido 
 de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado 
 s/NTE-ICI-16. 
 3 3,00 
  3,00 3.453,45 10.360,35 

 15.03 Ud CAJA DE VENTILACIÓN 2.000 M3/H 

 Ud. Módulo de ventilación extracción de aire modelo CVTT-9/9 de S&P para un caudal de 2.000 
 m3/h, con motor de 1/2 CV. de potencia, construído a base de paneles de acero galvanizado con 
 aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elás- 
 ticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y punta estanca, i/ medios y 
 material de montaje. 
 1 1,00 

  1,00 566,56 566,56 

 15.04 M2 CANALIZACIÓN CHAPA GALV. 0.8 mm. 

 M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embo- 
 caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 
 2 11,00 0,60 13,20 
 2 11,00 0,30 6,60 

  19,80 23,75 470,25 

 15.05 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 425x165 SIMPLE 

 Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 425x165 mm. y láminas ho- 
 rizontales con marco de montaje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26. 
 6 6,00 
  6,00 29,01 174,06 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE A/A Y VENTILACIÓN ............................................................... 11.571,22 
 
 
 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE INCENDIOS 
 

 16.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 
 4. Certicado por AENOR. 
 Edificio anexo 3 3,00 

  3,00 58,23 174,69 
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 16.02 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 
 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 Extintores 3 3,00 
  3,00 12,40 37,20 

 16.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, 
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se- 
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 2 2,00 
  2,00 10,52 21,04 

 16.08 Ud PUERTA CORTAF. EI-60 1H. 800 mm. 

 Ud. Puerta corta fuego pivotante EI-60, de una hoja de 800x2000 mm. y 48 mm. de espesor de ac- 
 cionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble capa de 
 lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automático, cerradu- 
 ra de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y termina- 
 ción en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homologada por el labo- 
 ratorio de investigación y control del fuego. (LICOF) 
 1 1,00 

  1,00 186,72 186,72 

 16.09 Ud BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS 

 Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior, 
 totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas. 
 2 2,00 
  2,00 381,13 762,26 

 16.10 M2 PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras 

 M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la protección contra el 
 fuego RF-30 de estructuras metálicas. 
 Cerchas, IPE 120 24 3,00 0,60 43,20 
 Tubo 80x50 12 6,20 0,26 19,34 
 Correas, 80x50 16 6,00 0,26 24,96 
 Jácenas, IPE-300 5 6,50 1,25 40,63 

  128,13 18,28 2.342,22 

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE INCENDIOS .............................................................................. 3.524,13 
 
 
 CAPÍTULO 17 PINTURA 
 

 17.01 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 

 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y 
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
 Sobre trasdosados 1 167,20 167,20 
 Sobre tabiques 2 128,95 257,90 
 Sobre falsos techos 1 195,25 195,25 
 1 115,00 115,00 
 Vestuario 1 15,44 15,44 

  750,79 5,03 3.776,47 

 17.02 M2 PINTURA AL ESMALTE SATINADO 

 M2. Pintura al esmalte satinado Kilate de Procolor, dos manos y una mano de minio o antioxidante 
 sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. 
 Sobre puertas incendios 2 0,80 2,00 3,20 
  3,20 14,09 45,09 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 17.03 M2 PINTURA AL ESMALTE SATINADO 

 M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, i/lijado, impri- 
 mación, emplastecido y mano de capa intermedia. 
 Sobre encimera p. control 1 4,00 4,00 
  4,00 12,15 48,60 

 TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURA.................................................................................................................. 3.870,16 
 
 
 CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS 
 

 19.01 Ud CALDERA MUR. JUNKERS ZS 23-1 AE 20000 

 Ud. Caldera mural a gas para los servicios de calefacción JUNKERS, modelo EUROLINE ZS 
 23-1 AE, con cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador. Encendido electrónico y 
 seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P. Poten- 
 cia en calefacción y a.c.s. modulante grado a grado de 6000 kcal/h a 20000kcal/h. Selector de tem- 
 peratura de a.c.s. de 40ºC a 70ºC. Sistema de conexión a acumuladores Junkers incorporado. Va- 
 so de expansión con purgador automático. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. 
 Sistema de diagnosis de averías. Dimensiones 700 x 400 x 295 mm. 
 Vestuario 1 1,00 

  1,00 1.155,04 1.155,04 

 19.02 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm. 

 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en 
 estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de es- 
 pesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 
 Vestuario 2 4,00 8,00 
 2 30,00 60,00 
  68,00 18,41 1.251,88 

 19.03 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 20/22 mm. 

 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 20/22mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en 
 estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de es- 
 pesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 
 Vestuario 2 15,00 30,00 

  30,00 14,63 438,90 

 19.04 Ml TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 10/12 mm. 

 Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 10/12mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en 
 estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de es- 
 pesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 
 Vestuario 16 4,50 72,00 
  72,00 9,64 694,08 

 19.05 Ud ELEM. ALUMINIO DUBAL 70 ROCA 

 Ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 70 de ROCA, con una potencia útil de 170,9 
 kcal/h en color blanco, de ancho 80 mm. y profundidad 82 mm., con p.p. llave reglaje de 1/2", de- 
 tentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc. 
 Vestuario 4 12,00 48,00 
 4 15,00 60,00 

  108,00 17,88 1.931,04 

 19.06 Ml TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=20/22 mm. 

 Ml. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE 37141-76 de D=20/22 mm., totalmente 
 instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, etc. 
 Vestuario 1 20,00 20,00 
  20,00 19,03 380,60 

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS............................................................ 5.851,54 
 TOTAL........................................................................................................................................................... 129.255,28 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
 1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................................. 164,07 0,13 
 3 SANEAMIENTO .............................................................................................................................................................. 444,39 0,34 
 4 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................................... 1.824,63 1,41 
 5 ESTRUCTURA................................................................................................................................................................ 22.185,51 17,16 
 6 CUBIERTA ...................................................................................................................................................................... 13.368,45 10,34 
 7 ALBAÑILERÍA ................................................................................................................................................................. 11.697,57 9,05 
 8 CERRAMIENTOS............................................................................................................................................................ 7.627,36 5,90 
 9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................................... 8.932,72 6,91 
 10 SOLADOS ....................................................................................................................................................................... 6.815,06 5,27 
 11 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 1.615,58 1,25 
 12 CARPINTERÍA DE PVC.................................................................................................................................................. 20.827,42 16,11 
 13 CERRAJERÍA.................................................................................................................................................................. 23,17 0,02 
 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD............................................................................................................................... 8.912,30 6,90 
 15 INSTALACIÓN DE A/A Y VENTILACIÓN....................................................................................................................... 11.571,22 8,95 
 16 INSTALACIÓN DE INCENDIOS ..................................................................................................................................... 3.524,13 2,73 
 17 PINTURA......................................................................................................................................................................... 3.870,16 2,99 
 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y GAS ................................................................................................................... 5.851,54 4,53 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 129.255,28 

 13,00 % Gastos generales ..........................  16.803,19 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  7.755,32 

 SUMA DE G.G. y B.I. 24.558,51 

 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 153.813,79 

 16,00 % IVA................................................... 24.610,21 

                                                                                                                                                                  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 178.424,00 

 Asciende el presente presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
 
HONORARIOS ARQUITECTO 
 
 
  Dirección de obra separata II  (6.3% x 1.2 x 0.3) s /P.E.M (105.182,47)                     2.385,54 
  Redacción de anexo   (10,58% x 1.2 x 0.7) s /P.E.M  (25.000) ....................2.221,80 
  Dirección de obra   (10,58% x 1.2 x 0.3) s /P.E.M  (25.000) .......................952,20 
  Estudio Básico de Seguridad y Salud     .......................396,20 
 
  16 % IVA        .......................952,92 
 
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO      ....................6.908,66 
 
HONORARIOS ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
  Dirección de obra separata II  (6.3% x 1.2 x 0.3) s /P.E.M (105.182,47)                      2.385,54 
  Coordinación de las obras en materia S.S     ........................658,84 
  Dirección de obra   (10,58% x 1.2 x 0.3) s /P.E.M  (25.000) ........................952,20 
  Coordinación de las obras en materia S.S     ........................396,20 
 
  16 % IVA        ........................702,84 
 
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO TÉCNICO     .....................5.095,62 
 
TOTAL HONORARIOS         ...............12.004,28 
 
TOTAL PROYECTO (PRESUPUESTO + HONORARIOS)      .............190.428,28 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Asciende el presupuesto total del proyecto (presupuesto + honorarios) a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 
 

Alcañiz, Mayo de 2.010 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo: María Broc Salinas 

Nº Colegiado 3.287 
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- Fotografías de Estado Actual 
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planos 
 

1.- LISTA DE PLANOS. 

 

01.- Plantas superficies. Estado actual  

02.- Alzados. Estado actual 

03.- Sección AA. Estado actual 

04.- Plantas. Estado reformado 

05.- Alzados. Estado reformado 

06.- Sección AA. Estado reformado 
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