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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.1 Objeto. 

Redactar la memoria de proyecto para la construcción de un nuevo edificio y 

edificaciones auxiliares necesarias para emplearlo como estación de depuración y 

desaladora, que reúna las condiciones adecuadas de espacio para el 

almacenamiento de los equipos industriales de este proyecto fin de carrera, así 

como de los espacios de habitabilidad y auxiliares necesarios para desarrollar el 

normal funcionamiento de la planta.  

La planta dará solución al problema de salinidad del agua producto de la E.D.A.R,  

procedente de la  deteriorada red de saneamiento y su ubicación,  así como 

eliminar el problema de escasez pudiendo bombear agua del mar. 

 

2.2 Antecedentes. 

El nombre de la planta E.D.A.R (Estación Depuradora de Aguas Residuales) es 

ARCO SUR. La cuál se encuentra ubicada en el entorno del mar menor frente a 

Playa Honda. 

La empresa se encarga del suministro de agua para riego a la comunidad de 

regantes de la zona. 

 

2.3 Justificación del proyecto. 

Debido a la estacionalidad de la población residente en la zona del mar menor y 

Cabo de Palos; alta ocupación durante los meses de verano y en fechas 

puntuales como semana santa y baja población durante el resto del año, será 

necesario encontrar un rango en los cuales habrá que establecer unos 

parámetros máximos y mínimos de los que se pretenderá no salir de esa zona de 

confort.  

Para no sobrepasar los mínimos justificaremos el diseño de un receptor de agua 

salada procedente del mar, que permitirá en épocas de poca población residente 

y escasez de aguas pluviales cubrir esa demanda mínima de agua producto. Esta 

idea será el último recurso ya que se trata de la opción menos económica. 
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Hasta ahora la E.D.A.R recibía el agua de la red de saneamiento y la depuraba, 

pero los últimos estudios demostraban que en el agua producto se encontraban 

niveles altos de concentración de sal, que por ende, acababan fastidiando los 

cultivos y dejando ese subsuelo poco a poco incultivable. 

De ahí la necesidad de una planta desaladora para la eliminación de esas altas 

concentraciones. La planta que funcionará por osmosis inversa estará conectada 

en serie con la E.D.A.R, después de la planta desaladora  se bombeará al 

embalse de agua producto y de ahí se regulara a la comunidad de regantes y u 

otros proveedores. 

 

2.4 Descripción del proceso. 

La planta que se va a diseñar en este proyecto es una planta de osmosis inversa 

cuyo fin consistirá en tratar las aguas residuales con una alta concentración de 

sal, de las poblaciones cercanas a su emplazamiento y junto a desalar agua 

marina para utilizar el agua producto para riego. Estará ubicada en las 

inmediaciones de Cabo De Palos y la Manga del Mar Menor; dentro del término 

municipal  de Cartagena. 

Esta planta se encargará de suministrar agua para riego a la comunidad de 

regantes del campo de Cartagena. La instalación se encontrará conectada en 

serie con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R) donde se 

recibirá el agua proveniente de la red de saneamiento de las poblaciones vecinas. 

Se puede dividir el proceso total de depuración del agua en las siguientes dos 

fases aunque este proyecto solo abordará la segunda fase:  

a) La primera fase  consiste en una estación de aguas residuales donde se 

depura el agua por medios mecánicos y químicos y se eliminan la mayoría 

de residuos que se transportan en ella. 

 

b) Y la segunda fase, se trata de una planta de osmosis inversa conectada en 

serie a la E.D.A.R, donde eliminamos la salinidad del agua que pudieran 

perjudicar a los cultivos, además de suprimir la mayoría de pequeños 

residuos que no hubieran sido eliminados en 1ª fase.  

 

El producto resultante, prácticamente agua destilada, no es apta para el consumo 

y sólo de empleo en regadío al carecer de las sales minerales que exige la 

normativa de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) para agua de boca.. 
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2.4.1 Estacionalidad de la población. 

Como anteriormente se ha dejado reflejado, el entorno de La Manga del mar 

Menor y Cabo de Palos se trata de una zona muy popular de veraneo, la 

población durante los meses de verano puede verse hasta multiplicada por 

diez. Y ya no solo los meses de verano sino también otras fechas puntales 

como pueden ser Semana Santa o algún puente siempre que el buen tiempo 

acompañe. 

Durante el resto del año la población queda bastante diezmada, aunque hay 

bastantes turistas extranjeros, sobre todo procedentes de Reino Unido y 

Alemania que residen de manera permanente durante casi todo el año 

aprovechando los largos y calurosos veranos y el corto invierno de esta área 

geográfica. 

La E.D.A.R recibe agua de la red de saneamiento de distintos municipios de 

la zona: la propia Manga, hasta la zona del Monte blanco (mas allá la red de 

saneamiento pertenece a San Javier), Cabo de Palos, los Belones, Playa 

Honda, etc.  

En la siguiente tabla se muestran las cifras de población residente de cada 

municipio: 

 

 
MUNICIPIO NUMERO DE 

HABITANTES 

Cabo Palos 1056 

La Manga  2387 

Mar De Cristal 522 

Playa Honda 1227 

Los Belones 2315 

Los Nietos 1025 

Cala Reona 705 

Playa Paraiso 628 

Las Barracas 202 

Islas Menores 207 

TOTAL 10274 

 

Tabla I. Número de habitantes 
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Se han despreciado los pequeños municipios de menos 100 habitantes. Los 

datos corresponden al número de empadronamientos. 

 

2.4.2 Caudales de alimentación. 

 

2.4.2.1 Procedente de la red de saneamiento. 

Ya se ha explicado anteriormente como la E.D.A.R recibe el agua de 

saneamiento de las urbes cercanas. Esta es la principal fuente de 

alimentación de la planta. 

Con las cifras de población residente anual se puede estimar un caudal 

mínimo estándar de agua que se dispondrá de la red. Este valor es del 

orden de 1030 m3/día como queda justificado en la memoria de cálculo. 

De este caudal en la planta desaladora solo se podrá aprovechar en 

torno al 40-45%, siendo este el agua producto final, y el restante, la 

salmuera, la cual será bombeada al mar mediante emisario. 

Durante los meses de verano al multiplicarse la población también lo 

hará el caudal de la red de saneamiento. 

 

2.4.2.2 Procedente del mar. 

Con el fin de conseguir una mayor autonomía de la planta desaladora 

sin tener que depender exclusivamente del caudal de la red así como 

de los registros pluviales la planta se proyectó con otra posible fuente 

de alimentación: el agua salada bombeada del mar. 

Esta opción es viable gracias a la proximidad de la planta al mar, 

bastaría con un receptor y un emisario de aproximadamente unos 1000 

metros de longitud y un par de bombas de alta presión. 

Indudablemente esta elección es menos económica debido al gasto 

energético de las bombas pero sobre todo por la mayor concentración 

de sal en comparación con la procedente de saneamiento, lo que 

implica un menor rendimiento y mayor desgaste de las membranas. 
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2.4.2.3 Procedente de aguas pluviales. 

Esta es la mejor opción desde el punto de vista económico ya que el 

agua recogida por una serie de colectores apenas necesita ningún tipo 

de tratamiento. 

El inconveniente es que, aunque se tengan datos aproximados de la 

estimación de lluvias mensuales esto no siempre se cumple. Con lo 

cual no se puede depender de estas para conseguir satisfacer la 

demanda de agua producto pero si se podrán aprovechar lo que 

abarata el precio del agua. 

El clima de la zona se define como mediterráneo cálido árido o 

subárido, de abrigo topográfico o subtropical estepario. La posición 

marítima suaviza las temperaturas, si bien las precipitaciones 

difícilmente superan los 300 mm anuales, tratándose de una de las 

zonas más áridas del país. De ahí la importancia de intentar 

aprovechar ese bien tan escaso en la región como es el agua.  

Las aguas de lluvia deben tener un origen selectivo en su captación 

para que representen un valor añadido y no un coste añadido: la planta 

es una explotación privada que no tiene por finalidad  reducir la 

contaminación ambiente sino no generarla, que es bien distinto. 

Cualquier factor que incremente el coste de adecuación del agua de 

lluvia captada, la hace desechable porque incrementaría el coste de 

explotación y con él, el de aprovechamiento para cada uno de los 

beneficiarios (comunidad de regantes). 

La primera idea es canalizar el agua de la cubierta, ya que al tratarse 

de una nave de considerables dimensiones, abarcando una superficie 

aproximada de 1000     se podrá colectar una cantidad interesante de 

agua pluvial. Además una de la principales ventajas de la misma es 

que al no proceder de un suelo posiblemente contaminado (por 

pesticidas, plaguicidas, minerales... ), y al no arrastrar apenas sólidos, 

se trata de un agua que se bombeará directamente hasta nuestro 

embalse de agua producto. 
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2.4.3 Demanda de agua producto. 

En la siguiente tabla se va a especificar los datos de demanda de agua 

producto por parte de los consumidores de agua producto: 

 

CLIENTES: 
CANTIDAD DIARIA       

(   ) 

Comunidad de regantes 500 

Otro proveedor  100 

TOTAL 600 

 

Tabla II. Demanda de agua producto. 

 

Se suministrará agua producto en primer lugar a la comunidad de regantes y 

en segundo lugar a otro proveedor que será el club de golf, con los que se 

ha firmado un acuerdo para su abastecimiento siempre y cuando ante la 

posible escasez el agua producto sea destinado en primer lugar al riego de 

los cultivos.  

Estas cifras son variables, ya que si se da el caso de que llueve pues 

entonces no hará falta regar ese día ni los posteriores dependiendo de la 

cuantía. En estos casos la planta funcionaría bajo mínimos alternando los 

dos bastidores e intentando aprovechar esa agua pluvial y acumulando el 

máximo posible en el embalse de agua producto. Por otro lado puede hacer 

muchísimo calor con lo que la demanda será más elevada de lo estipulado 

 

2.5 Dimensionado de la planta. 

 

2.5.1 Rangos mínimos y máximos. 

Con el fin de evitar estar fuera de estos parámetros será necesario encontrar 

un equilibrio que nos permita optimizar el proceso de agua producto y que 

resulte lo más económico posible. 

La variable que se introduce al poder recibir agua salada del mar asegura 

que no se bajen de los mínimos necesarios para poder satisfacer la 

demanda aunque el beneficio que se saque del agua sea menor. 
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Se dispondrá también de un bypass para el caso en el que la planta no sea 

capaz de tratar o acumular más agua producto en estaciones de alta 

población.  

El embalse al que irá a desembocar el agua producto permitirá ampliar esos 

rangos. Es decir los días lluviosos se logrará acumular agua allí donde parte 

será agua pluvial (la opción más económica), durante los próximos días no 

se conseguirá dar salida a esa agua debido a la falta de demanda, pero en 

épocas más calurosas ayudará a que la planta no se vea desbordada ante la 

elevada demanda y no necesite siempre tratar agua del mar. 

 

2.5.2 Cultivos de regadío. 

El destino del agua en su mayor parte es para el cultivo de regadío de la 

zona. El cultivo de regadío requiere de importantes cantidades de agua a los 

cultivos a través de diversos métodos de riego. De ahí la importancia de 

asegurar el suministro mínimo de riego. 

 

2.5.3 Dimensionado del caudal de alimentación. 

El agua de alimentación se bombeará desde la E.D.A.R hasta la planta 

desaladora, el caudal es variable aunque se ha justificado una cantidad 

mínima diaria en torno a los 1000 m3. Llegaran a la planta a través de una 

tubería de 30 cm de diámetro. Lo que garantiza un caudal producto de 

entorno a 400 m3/día. 

Esta cifra es a priori ligeramente inferior del límite inferior de la demanda. Es 

cuando se tirará de las reservas de agua producto del embalse si la hay o se 

bombeará agua salada a la planta de osmosis inversa para ser tratada. 

 

2.6 Funcionamiento de la planta. 

 

2.6.1 Entrada, depósito de laminación. 

La principal función de este depósito no es acumular grandes cantidades de 

agua sino más bien la de regular el caudal de entrada a la planta de osmosis 

inversa, debido a los posibles picos de caudal que puedan provenir de la red 

de saneamiento previo paso por la E.D.A.R y también del agua procedente 

del mar. No es necesario por tanto que este depósito sea de grandes 

dimensiones, valiendo uno prefabricado. 
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El régimen hidráulico del depósito cumple la siguiente ecuación fundamental, 

en la que la variación de la lámina de agua está regida por la ecuación de 

continuidad: 

 

                
  

  
 

 

Pudiendo controlar el caudal de salida automáticamente mediante la 

instalación de una compuerta en la región de salida para regular el flujo. 

 

2.6.2 Cámara de coagulación. 

El agua entra en la cámara de coagulación procedente del depósito de 

laminación. Aquí es donde las partículas en suspensión contenidas en el 

agua son retiradas de la fase liquida introduciendo un reactivo capaz de 

neutralizar la carga (generalmente electronegativa) de los coloides presentes 

en la misma, que produce un precipitado que se separa del agua. 

Aquí es donde entran en juego los reactivos. Se utilizara cloruro férrico 

(FeCl3) con el fin de eliminar esos materiales en suspensión y también se 

añadirá ácido clorhídrico (HCl) para evitar las precipitaciones sobre las 

membranas principalmente de carbonato cálcico. 

Estos llegaran a la cámara desde unos depósitos colocados en el exterior de 

la nave junto a una de las fachadas laterales, lo que permitirá de manera 

más cómoda rellanarlos desde los camiones cisterna. Una vez en la cámara 

con la ayuda de un eje agitador se producirán las reacciones y el agua será 

conducida a las membranas de ultrafiltración, mientras se recogerán esos 

fangos debido a los precipitados. 

 

 

2.6.3 Membranas de ultrafiltración. 

Las membranas de ultrafiltración son capaces de concentrar sólidos 

suspendidos, bacterias, algunas proteínas, colorantes, y compuestos con un 

peso molecular mayor de 150.000 Daltons. 

La justificación del cálculo de las membranas de ultrafiltración, se realizará 

en base a la experiencia y especificaciones técnicas del fabricante, tanto 

para su dimensionado como para su capacidad de producción. 
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Se seleccionarán finalmente unas membranas de ultrafiltración, que vienen 

en módulos, de la marca DOW, más concretamente el modelo DW102-1100 

cuya hoja característica viene detallada en el anexo, apartado I. Su rango de 

caudal de funcionamiento varía entre los 4,6-12,3     . 

El agua posteriormente va a parar a un depósito de agua filtrada, y desde 

ahí se conducirá a los bastidores de osmosis inversa donde se eliminaran 

las sales. 

 

2.6.4 Bastidores de osmosis inversas. 

El agua procedente del depósito de ultrafiltración es aspirada por las bombas 

de alta presión a las entradas de los bastidores. La elevada presión es la 

clave para poder romper y separar esas moléculas de agua y que traspasen 

la membrana semipermeable obteniendo finalmente el agua producto cuyo 

destino más cercano será el depósito de equilibrio osmótico. 

Se han proyectado dos bastidores que serán suficientes para optimizar el 

proceso de agua producto. Están colocados en paralelo, lo que permite su 

uso alternadamente en el caso de que no se necesite generar demasiada 

agua producto por ejemplo durante jornadas lluviosas. 

Las membranas serán de tipo espiral también y tanto el caudal de rechazo 

de los bastidores como el de las membranas de filtración se bombearán al 

depósito de salmuera y de ahí mediante emisario al mar. 

 

2.6.5 El embalse. 

Este es el destino final del agua producto después de su paso por la planta 

desaladora y la E.D.A.R. 

El embalse cumple la función de almacenar agua producto, lo que permite 

tener un colchón de seguridad para satisfacer la demanda de los clientes, en 

caso por ejemplo de que se produzca un fallo eléctrico que obligue a 

paralizar la planta durante un par de días o durante una estación de sequia, 

etc. 

La capacidad del mismo llega a los 15.000 m3. 
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2.7 Mantenimiento de la planta. 

 

2.7.1 Limpieza de las membranas. 

El principal mantenimiento de la planta recae sobre las membranas 

semipermeables, ya que estas están diseñadas para mantenerse en 

condiciones húmedas y en contacto casi constante con agua. De aquí que 

no se deba mantener parada un bastidor durante más de un  número 

determinado de horas. 

También se ha tenido en cuenta la necesidad de limpiar los poros de la 

membrana a contracorriente para evitar incrustaciones y que por ende se 

vayan cerrando poco a poco los mismos evitando que fluya el agua a través 

de ellos 

Para dicha limpieza se utilizara el agua producto obtenida del depósito de 

equilibrio osmótico y aire a compresión, utilizados a contracorriente. 

 

 

2.8 Obra civil de la nave. 

Los requisitos que debe cumplir la construcción son los siguientes: 

 

2.8.1 Desbroce y excavaciones. 

Construcción de una nave de obra nueva. Dimensiones de 

aproximadamente 1000 m2, con una altura libre mínima de 5m en un terreno 

de al menos 3200 m2. En primer lugar se procederá al desbroce y posterior 

explanación y compactación de la extensión de terreno donde se prevé 

ubicar la nave industrial y su zona perimetral urbanizada para los accesos y 

parking de vehículos. El siguiente paso sería comenzar con las 

excavaciones para cimentar y aquellas zanjas para las acometidas de 

energía eléctrica, agua potable y redes de comunicaciones (telefonía, 

sistema de seguridad perimetral y datos). 

No se requiere red de saneamiento al reintroducirse en la E.D.A.R. las 

propias aguas residuales producidas. 
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2.8.2 Red de puesta a tierra. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 

conjunto de instalaciones industriales, edificios y superficie próxima del 

terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 

tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 

descarga de origen atmosférico. Todo ello en aras de conseguir la seguridad 

física de las personas y equipos instalados 

Para los cálculos y dimensionamiento de la red de masas y al tratarse de un 

terreno pedregoso y de piedra caliza compacta, se escogerá un valor medio 

de resistividad de 1500 Ωhm.m de acuerdo con la normativa del REBT  y 

recogido en el anexo, apartado II. 

La longitud de hilo de cobre conductor enterrado que forma el anillo es de se 

justifica en la memoria de cálculo y la distancia mínima entre las picas por 

normativa es el doble de su longitud. La sección del cable conductor será de 

35 mm2. 

En la memoria de cálculo de la parte de obra civil se justifica la necesidad 

del uso de 1 pica cilíndrica con alma de acero fino al carbono con 

revestimiento de cobre electrolítico de 2 m. de longitud y de diámetro de 14,6 

mm enterradas a 2,5 m de profundidad. 

 

 

2.8.3 Redes enterradas de saneamiento de alimentación a la planta. 

El caudal de alimentación llega a la planta proyecto desde la red de 

saneamiento a través de una tubería de 30 cm de diámetro mediante la 

ayuda de una estación de bombeo, la cual se ha especificado en el 

dimensionado de la instalación junto con los caudales de alimentación, de 

permeado y de agua salobre. 

Será necesaria la excavación de una zanja de aproximadamente medio 

metro de ancho y dos de profundidad, donde se ubicara la tubería. Esta, 

reposará sobre una cama de apoyo en un ángulo de 60 grados como 

mínimo, con el fin de que se distribuyan las presiones exteriores de forma 

uniforme. 

En la zona baja, que alcanzará una altura de unos 30 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo, se empleará relleno seleccionado, con un 

tamaño máximo recomendado de 3 cm, colocándose en capas de pequeño 

espesor, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del 

próctor normal.  
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En la zona alta se empleará relleno adecuado, con un tamaño máximo 

recomendado de 15 cm, colocándose en tongadas horizontales, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 100% del próctor normal.  

El material del relleno, tanto para la zona alta como para la baja, podrá ser, 

en general, procedente de la excavación de la zanja si la Dirección 

Facultativa de la obra considera que se ajusta a los parámetros exigibles. En 

caso negativo se proveerá de cantera de áridos certificada. 

 

2.8.4 Cimentaciones. 

- Por las propias características geotécnicas del suelo con la adecuada 

resistencia y compactación se ha proyectado una cimentación mediante 

zapatos aisladas de hormigón armado, unidas entre sí por vigas de atado, 

también en hormigón armado. 

 

- Tanto las zapatas como las vigas de atado se realizaran sobre una capa 

de hormigón de limpieza de unos 10 cm de espesor. 

 

- Se utilizaran zapatas macizas cuadradas con las siguientes dimensiones 

2.40 x 2.40 x 0.75 m3 que se han justificado en la memoria de cálculo de 

la obra civil en el apartado 3.5.2. 

 

- Los materiales a utilizar son: 

 

 Hormigón de limpieza HM-15 

 Hormigón de zapatas y muros HA-30/B/20/IIa 

 Acero B500S 

 

 

2.8.5 Estructuras. 

 

- La planta industrial tendrá una estructura metálica tipo pórtico a dos 

aguas. Se ha diseñado con una crujía de 5 m y una luz transversal de 20 

metros.  

 

- Dispondrá de una altura libre mínima de 5 m, con una altura libre de 

cumbrera de 6 m.  
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- Los pilares se han proyectado con un perfil HEB-300, mientras que los 

dinteles se perfilan con el perfil IPE-240. Las correas de cubierta por su 

parte con el fin de reducir el peso utilizará un perfil más ligero, el IPE-140. 

Todos estos perfiles son de acero S275. 

 

- La distancia entre correas es de 2 m medidos en la dirección del dintel 

inclinado. 

 

- Los elementos de la estructura se diseñan para la peor combinación de 

cargas que tengan la posibilidad de aparecer. En este caso las cargas 

primordiales serán las de viento, ya que las de nieve y uso prácticamente 

serán mínimas. 

 

- La estructura principal compuesta por los pilares y dinteles tiene la función 

de soportar las cargas gravitatorias recibidas de las correas y tirantillas y 

transmitirlas a la cimentación. 

 

- La estructura de cubierta compuesta por las correas y tirantillas tiene 

como función soportas las cargas gravitatorias del material de cobertura 

de los faldones de cubierta y transmitirlos a la estructura principal. 

 

2.8.6 Cerramientos. 

La nave está totalmente cerrada para proteger el interior de las inclemencias 

del tiempo y de posibles hurtos. 

- El cerramiento exterior de la nave se realizará con placas prefabricadas 

de hormigón de 16 cm de espesor de dimensiones 1.2 x 5 m. Por la cara 

interna se incorporará un aislante de lana mineral de 5 cm revestido por 3 

cm de chapa metálica. 

 

- Por su parte la división interior de la nave (oficinas, aseos,…) se realizará 

de fábrica de ladrillo, enlucidos a ambas caras. Terminación con pintura 

plástica apta para instalaciones industriales. 

 

- El cerramiento de la cubierta será tipo sándwich, con aislamiento interior 

de 3 cm de poliestireno y terminación exterior en chapa de acero 

galvanizado prelavado. 

 

- Las aguas pluviales será conducidas por canalones de poliestireno 

circulares a un tanque de aguas pluviales para su decantación física y 

posterior entrega a la E.D.A.R.. 
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2.8.7 Alumbrado exterior y vallado perimetral de la parcela. 

- Dispondrá para la iluminación de las fachadas  exteriores de  8 lámparas 

de descarga de vapor de sodio a baja presión de 60 Watios y no las 

actuales de LED por su alto coste y durabilidad no contrastada. Serán 

situadas dos equidistantes  por cada lateral de mayor longitud y una 

central en el de menor dimensión.  

 

- Columna de 3 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de 

plástico y lámpara de vapor de mercurio de 80 vatios, situadas a una 

distancia de 20 m entre sí alrededor de la valla perimetral. 

 

- Para el cerramiento de la parcela se utilizará una malla de simple torsión  

de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro con 2 m de altura sobre 

rasante.   

 

- La puerta de acceso a la parcela metálica de dimensiones 2 m x 5 m con 

un sistema de deslizamiento accionado remotamente y de tipo cremallera.  

 

 

 

2.8.8 Cubierta. 

La cubierta es un elemento constructivo que está sometido a unas 

condiciones ambientales muy adversas. 

La cubierta debe satisfacer una serie de requisitos: Estanqueidad de la nave, 

aislamiento térmico, resistencia al deterioro solar y de otros agentes 

atmosféricos; resistencia a su propio peso, uso, nieve, viento…; durabilidad y 

un coste de mantenimiento reducido. 

- Se trata de una cubierta a dos aguas con una ligera pendiente positiva de 

5,71º, lo que reducirá los costes de ventilación y acondicionamiento del 

aire. 

 

- El tipo de aislamiento de la cubierta se ha tratado en el apartado anterior 

de cerramientos, siendo este importante por las elevadas temperaturas 

que se podrían alcanzar en el interior de la planta. 

 

- En la memoria de cálculo se justifica la colocación de 88 claraboyas a lo 

largo de la cubierta, del tipo cuadrada de 90 x 90 cm para permitir la 

iluminación natural en horario diurno. Se ubicaran paralelamente en filas 

de 22 unidades separadas cada una de ellas longitudinalmente por una 

distancia de 1,372 m, separadas del borde 0,833 m; y transversalmente 

separadas por 2,733 m.  



 

- 15 - 
 

 

- Dispondrá de canalones laterales de sección circular, con bajantes de 

PVC cada dos pilares que conducirán al tanque de aguas pluviales. 

 

 

2.8.9 Solera. 

 

En la solera, en general, es el hormigón el que resista las cargas y no el 

acero. El acero se pone únicamente para controlar la retracción, y por tanto 

el mallazo debe ponerse en el tercio superior de la solera que es donde se 

produce la mayor retracción.  

- Solera de espesor de 10 cm con un armado de redondos de Ø8 mm, en 

cuadrícula de 15 x 15 cm. 

 

- Dispondrá de juntas de dilatación cada 5 m. 

 

- La solera salvará el espacio por donde acceden las tuberías del caudal de 

alimentación y las de evacuación del agua producto y la salmuera. 

 

- Acabado final del suelo en cemento pulido y pintado. 

 

- El pavimento de las oficinas y de los aseos será de gres sobre solera de 

hormigón, con rodapiés del mismo material. 

 

 

2.8.10 Carpintería y pintura. 

- Debido a su función como oficina de la propia nave industrial, se necesita 

un local de unos 40 m2 que estará ocupado la mayor parte del tiempo por 

el personal trabajador. Por ello se necesita climatización y alumbrado 

independiente, toma de corriente estandarizada, un punto de acceso a la 

red telefónica y otro a la red informática pública… Se le deberá dotar del 

material ofimático estándar (mesas, sillas, ordenadores, archivadores, 

etc.) 

 

- Instalación de puerta de acceso tipo nave industrial de doble hoja de al 

menos 4 x 4 m. Esta puerta debe estar a ras del suelo exterior y sin 

obstáculos para el posible paso de carretillas elevadoras auxiliares u otros 

vehículos.  
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- En una de las hojas se requiere la instalación de una puerta de acceso 

peatonal de 2,10 metros de alto por 1,10 de ancho. 

 

- Dispondrá de dos salidas de emergencias situadas en las fachadas 

laterales de 1 m de ancho por 2.3 m de alto con barra de sistema 

antipánico. 

 

- Debe haber una superficie asfaltada de 8x15 m frente a la puerta de 

acceso que permita el estacionamiento de al menos un camión de tamaño 

medio y deje diáfano el tránsito de entrada y salida a la nave. Se 

aprovechará la calle de enlace de la carretera con el propio edificio para 

tal fin. Se estima que las necesidades de urbanización alcanza una 

superficie 250 m2 Perimetrales a la nave central y accesos a la balsa de 

producto y calle de entrada desde la vía pública. 

 

- En la estructura y carpintería de puertas y ventanas, para protección 

contra el fuego, se aplicará una capa de pintura intumescente de 400 

micras de espesor mínimo que garantice un RF-60. 

 

 

 

2.8.11 Fontanería y aparatos sanitarios. 

Se utilizará un sistema separativo, es decir, se dimensionará la red de aguas 

residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma 

separada e independiente. 

Por un lado el agua pluvial recogida se enviará junto al agua producto, 

mientras que las aguas fecales provenientes del vestuario serán conducidos 

a la E.D.A.R. 

- La nave dispondrá de un aseo completo, con inodoro, lavabo y plato de 

ducha. 

 

- Todos los sanitarios serán de la marca ROCA o similar, con grifería 

monomando. 

 

- La instalación de fontanería se realizará en PVC para agua fría y en cobre  

para el agua caliente con termo eléctrico de 75 L.  

 

- La instalación requiere de un punto de agua de la acometida general para 

las necesidades del cuarto de baño donde el agua por normativa deberá 

ser potable. 
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- Existirá al menos dos punto de toma con grifo de ¾ que se utilizarán para 

la limpieza de la nave, zonas de parking y de la maquinaria específica uno 

interior y otro situado en fachada exterior. 

 

 

2.8.12 Instalación de protección contra incendio. 

- Por normativa la nave no necesita un sistema automático de detección de 

incendios (por cuestión de superficie útil y riesgo intrínseco), por ende se 

habrá de colocar un sistema manual de alarma de incendio mediante 

pulsadores, los cuales deberán satisfacer la condición de que la distancia 

máxima desde cualquier punto de la nave a uno de ellos sea inferior a 25 

m. 

 

- También se tienen que colocar junto a cualquier salida de evacuación de 

sector de incendio. 

 

- No será obligatorio instalar hidrantes exteriores ya que como edificio se ha 

catalogado como tipo C, con una superficie útil de 966,19 m2. 

 

- Se instalarán extintores de eficacia 21A-113B para su empleo portátil. Por 

superficie útil se dispondrán al menos de cuatro de ellos, cumpliéndose 

que la distancia máxima de cualquier punto hasta uno de ellos no supere 

los 15 m, pero debido a su geometría y para que cumpla esta última 

condición se instalarán diez unidades. 

 

- El mayor riesgo de incendio existente es por causa eléctrica en momentos 

en que la nave esté cerrada. Para ello la planta debe contar con un 

sistema de extinción a base de CO2, el cual se ubicará en la sala de 

oficinas, en donde se encontrarán los ordenadores, maquina 

fotocopiadora, impresora…,  se ubicará otro en la caseta del 

transformador y otro en la sala de control. 

 

- No será necesario la incorporación de sistema de boca de incendios 

equipadas (BIE), ya que el edificio se ha catalogado como tipo C, con una 

superficie útil de 966,19 m2 y riesgo intrínseco medio. 

 

- No será obligatorio instalar sistemas de rociadores automáticos de agua, 

ya que como edificio se ha catalogado como tipo C con una superficie útil 

de 966,19 m2   , y riesgo intrínseco medio. 

 

- Dispondrá de señales de emergencia indicando la ubicación de los 

equipos de extinción con su correspondiente alumbrado de emergencia. 
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- Dispondrá de señales de emergencia indicando la ruta de evacuación de 

la nave con su correspondiente alumbrado de emergencia. 

 

 

2.8.13 Instalación eléctrica. 

- Instalación de un centro transformador/distribuidor de MT a 380 v trifásica 

que cumpla con el reglamento de Media y Baja Tensión vigente en local 

separado, protegido de las inclemencias atmosféricas y con un sistema de 

extinción de incendios con botellas de CO2 . 

 

- Instalación de alumbrado interior. Para evitar el exceso de consumo 

eléctrico al estar utilizando zonas aisladas de la planta, la instalación 

debería funcionar por secciones independientes. 

 

- Instalación estándar de tomas de corriente eléctrica, distribuidas a lo largo 

de la nave. La utilización de herramientas, equipos de aire comprimido, 

equipos de limpieza, etc., requieren de estas tomas en el interior de la 

nave. 

 

 

2.8.14 Seguridad. 

Instalación de alarma de intrusión a base de detectores de presencia 

volumétricos y térmicos y de contactores magnéticos en puertas y ventanas. 

El sistema de seguridad de la planta cuenta con una centralita en el local de 

vigilancia donde se encontrará un vigilante 365 días/24 horas. Se requeriría 

la instalación de alumbrado perimetral del vallado de la finca y red de células 

fotoeléctricas anti-intrusión. 

 

 

2.9 Requisitos de ergonomía. 

El diseño de la infraestructura tendrá en consideración la legislación vigente en 

materia de seguridad de utilización, seguridad y salud, y prevención de riesgos 

laborales en el ámbito industrial y en los espacios de almacenamiento. Así como 

el principio de buenas prácticas profesionales. Los puestos de trabajo dispondrán 

de espacio suficiente para el movimiento de las personas y los principales equipos  

de la planta tendrán acceso a sus filtros y otros puntos de inspección de manera 

fácil y bien iluminada. 
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2.10 Otros requisitos. 

No se determinan o no se conocen otros requisitos de estandarización o 

medioambientales que sean de aplicación específica, más allá de lo establecido 

por la legislación vigente. En particular lo previsto en la Ley de Ordenación de la 

Edificación y Código Técnico de la Edificación. 

 

 

2.11 Inversión de retorno.  

En relación con la tipología y usos de esta instalación, se estima una vida útil de 

al menos 30 años. 

 

 

2.12 Estimación temporal. 

Se estima para los trabajos un plazo de ejecución para la obra civil de seis meses. 

El plazo global para la entrega llave en mano de la planta se planificará de 

acuerdo a las siguientes tareas: 

 

 Diseño: Anteproyecto y Proyecto de Ejecución. 

 Supervisión Administrativa del Proyecto de Ejecución y obtención licencias 

de construcción. 

 Contratación de la Obra Civil. 

 Ejecución de la Obra Civil. 

 Instalación equipamiento industrial de la planta desaladora. 

 Pruebas y ajustes de la planta. 

 Recepción y certificación final. 
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Y con los siguientes plazos estimados:  

 

 

Tarea 
Duración 
(meses) 

Diseño. Anteproyecto y Proyecto de Ejecución 3 

Supervisión y licencias de obras 1 

Contratación de la obra civil 2 

Ejecución de la obra civil 6 

Instalación equipamiento industrial de la planta 
desaladora 

5 

Pruebas y ajustes de la planta 1 

Recepción y certificación final 1 

TOTAL:                      19 

 

Tabla III. Estimación de plazos. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fase de ampliación de E.D.A.R con 
planta desaladora en serie. 

 

 

 

 

3. Memoria de cálculo. 

 

 

 

Titulación: Ingeniería Industrial Superior. 

Alumno: Arturo Isla Flórez. 

Director: Salvador Díaz Martínez. 
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3. MEMORIA DE CÁLCULO. 

 
 

3.1 Cálculo de caudales. 

En este apartado llega el momento de dimensionar cuáles son los caudales con 

los que se pueden trabajar en esta planta. Para ello se comenzará explicando los 

conceptos de caudal de alimentación, caudal de permeado y la salmuera: 

 

- El caudal de alimentación es el cual proviene o de la red de saneamiento 

previo paso por la E.D.A.R o agua salada procedente del mar. Constituye 

el total de agua que someteremos a tratamiento, del cual obtendremos una 

parte de agua producto (en torno al 40-45%) que sería la que 

posteriormente se le suministrará a la comunidad de regantes. A este 

caudal se le denomina caudal de permeado. 

 

- Por otra parte el resto de agua que no nos sirve como agua producto (entre 

el 55-60%) se le conoce con el nombre de Salmuera y es devuelta al mar 

mediante un emisor. Estos emisores suelen desembocar lo suficientemente 

lejos de la costa para no provocar daños a los bañistas y al ecosistema 

costero.  

 

 

En primer lugar, se va a calcular el caudal máximo de alimentación que se podría 

recibir en la planta teniendo en cuenta el número de habitantes empadronados en 

cada uno de los municipios colindantes, de los cuales el receptor captará el agua 

de la red de saneamiento. Los datos los podemos observar en la siguiente tabla: 
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MUNICIPIO NUMERO DE 

HABITANTES 

Cabo Palos 1056 

La Manga  2387 

Mar De Cristal 522 

Playa Honda 1227 

Los Belones 2315 

Los Nietos 1025 

Cala Reona 705 

Playa Paraiso 628 

Las Barracas 202 

Islas Menores 207 

TOTAL 10274 

 

Tabla I. Número de habitantes 

 

 

Considerando que una persona hace un gasto medio de 100 litros al día, nuestro 

caudal máximo de alimentación que se podría aprovechar en función de las 

necesidades de la comunidad de regantes sería: 

 

                          
 

   
                  

  

   
 

 

En nuestras instalaciones, nuestras membranas son capaces de transformar en 

agua producto el 45% del caudal de alimentación recibido de la red. Con lo que ya 

podemos dimensionar el caudal de agua de permeado y el de salmuera: 
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Para llegar a satisfacer el acuerdo de demanda habrá que intentar generar una 

cantidad de agua producto de 600 m3/día. Lo que en días normales supondrá que 

se bombearán unos 150 m3/día del agua marina, si el embalse no es capaz de 

salvar esa diferencia. 

 

             
   

    
      

  

   
 

 

 

3.2 Cálculo de los reactivos. 

 

3.2.1 Coagulante. 

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y 

producir el floc son:  

 

 Sulfato de Aluminio.  

 Aluminato de Sodio.  

 Cloruro de Aluminio.  

 Cloruro Férrico.  

 Sulfato Férrico.  

 Sulfato Ferroso.  

 

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se 

adiciona estas sales al agua se producen una serie de reacciones muy 

complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces que los iones 

mismos; estas sales reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los 

hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles y forman los precipitados. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de 

optimizar el proceso de coagulación:  
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 pH.  

 Turbiedad.  

 Sales disueltas.  

 Temperatura del agua.  

 Tipo de coagulante utilizado.  

 Condiciones de Mezcla.  

 Sistemas de aplicación de los coagulantes.  

 Tipos de mezcla y el color.  

La interrelación entre cada uno de ellos permiten predecir cuáles son las 

cantidades de los coagulantes a adicionar al agua:  

 

 

Imagen I. Dosis de coagulante 

 

Esto se determina mediante ensayos denominados de jarras, en los que se 

hace variar la dosis en nuestro caso será de cloruro férrico y el pH de esa 

solución para ver cuál es la más adecuada. 
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Imagen II. Ensayo de jarras 

 

Las ecuaciones que nos van a permitir calcular la dosis de coagulante a 

añadir son: 

 

            

 

                         

 

Donde los términos son: 

 

o                           

o                                 

o                                 

o                                             

o                                              

o                                     
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Como podemos ver en el anexo apartado IV, la dosis optima de cloruro 

férrico determinado en un ensayo de jarras con una turbiedad inicial de 20 

NTU, para un agua con un pH de 7,46 es de 14 ppm. 

 

     
  

   
          

 

     
  

   
   

 

 
         

 

 
            

 

 
  

 

           
 

   
       

  

 
 

 

 

Almacenaremos el cloruro férrico en un depósito con una capacidad de 3 

  , con las siguientes dimensiones: Altura H= 1740 mm y diámetro 

D=1500mm.  

 

El cual proporciona una autonomía aproximada de 75 días: 
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3.2.2 Acidificación. 

Se realiza para evitar precipitaciones sobre las membranas, de carbonato 

cálcico principalmente. Se emplea normalmente, ácido sulfúrico aunque 

también ácido clorhídrico (HCl). 

Se utilizará una disolución de ácido clorhídrico con una concentración del 

30% y el caudal de alimentación necesitará una concentración de 5 partes 

por millón.  

 

     
  

   
          

 

     
  

   
   

 

 
           

 

 
            

 

 
  

 

           
 

   
       

  

 
 

 

 

El ácido Clorhídrico se almacenará en un depósito cilíndrico vertical con 

depósito envolvente de seguridad s/MIE-APQ-006. Consta de una capacidad 

de 3   y su referencia es DCPS-G-01500.  

 

El cual proporciona una autonomía aproximada de 150 días: 
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3.3 Calculo de las membranas de ultrafiltración. 

Se seleccionarán finalmente unas membranas de ultrafiltración, que vienen en 

módulos, de la marca DOW, más concretamente el modelo DW102-1100 cuya 

hoja característica viene detallada en el anexo, apartado I. Su rango de caudal de 

funcionamiento varía entre los 4,6-12,3     . 

Calibrando las membranas para que funcionen filtrando un caudal aproximado de 

entre diez y once metros cúbicos cada modulo, se determina el número de 

módulos que colocaremos en paralelo. 

 

                      
  

   
        

  

 
 

 

 

                       
     

       
  

       
  

 

    
  

 

    

 

 

 

Para poder hacer frente a las crecidas de caudal de la red de saneamiento 

durante fechas puntuales se ha supuesto que las membranas trabajarían en su 

límite inferior de su rango de funcionamiento. 

 

 

                                           
  

 
  

 

 

              
  

 
        

  

   
 

 

 

 

El caudal máximo de agua producto capaz de generar la planta funcionando al 

100% de rendimiento es de 3542,4 m3/día. 
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3.4 Bastidores de osmosis inversa. 

Se ha seleccionado una membrana de osmosis del tipo espiral de la marca 

Hydranautics modelo ESPA2-LD, cuya hoja característica viene adjunta en el 

anexo, apartado II. Esta membrana permite por cada modulo un caudal permeado 

de 37,9 m3/día. 

Se ha dimensionado la planta  para que sea capaz de incluso sextuplicar el 

caudal de agua producto de una jornada normal de temporada baja, con el fin de 

aprovechar gran parte del volumen de agua residual durante la temporada alta.  

 

Qap max ≡ Caudal de agua producto máximo = 3542,4 m3/día. 

Qu ≡ Caudal unitario por módulo = 37,9 m3/día. 

N ≡ Número de módulos. 

Nb ≡ Número de bastidores = 2. 

M ≡ numero de módulos en cada bastidor. 
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3.5 Cálculo de obra civil. 

 

3.5.1 Cálculo de estructuras. 

 

Proyecto : Nave a dos aguas  

Estructura : pórtico inicial  

 

 

 

NUDOS.  Coordenadas en metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis de carga 

 

Núm 

 

1 

Descripción 

 

Permanente 

Categoría 

 

Permanente 

Duración 

 

No procede 

2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para mantenimiento No procede 

3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede 

4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede 

5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede 

6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede 

 
Número 

 

1 

 
Coord. X 

 

0,00 

 
Coord. Y 

 

0,00 

 
Coord. Z 

 

0,00 

 
Coacción 

 

Empotramiento 

2 20,00 0,00 0,00 Empotramiento 

3 0,00 5,00 0,00 Nudo libre 

4 10,00 6,00 0,00 Nudo libre 

5 20,00 5,00 0,00 Nudo libre 
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BARRAS                                                                           (KN m/rad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barra 

 
Nudo i 

 
Nudo j 

 
Clase 

 
Lep 

 
Lept 

 
Grupo 

 
Beta 

 
Articulación 

1 1 3 Pilar 9,80 5,00 1 0,00 Sin enlaces articulados 

2 2 5 Pilar 9,80 5,00 1 0,00 Sin enlaces articulados 

3 3 4 Viga 0,00 0,00 2 0,00 Sin enlaces articulados 

4 4 5 Viga 0,00 0,00 2 0,00 Sin enlaces articulados 

 

 
Barra 

 
Tabla 

 
Tamaño 

 
Material 

1 I HEB 360 Material menú 

2 I HEB 360 Material menú 

3 IPE 240 Material menú 

4 IPE 240 Material menú 
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ESFUERZOS EN LAS BARRAS     (Kn y mkN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barra :   1 

 

Combinac 
 

1 

 
 
 

 
Nudo 

 

1 

 
 
 

 
Axil 

 

-20,95 

 
 
 

 
Cortante y 

 

16,34 

 
 
 

 
Cortante z 

 

0,00 

 
 
 

 
Torsor 

 

0,00 

 
 
 

 
Momento y 

 

0,00 

 
 
 

 
Momento z 

 

-52,46 

 3 -11,07 16,34 0,00 0,00 0,00 -29,26 

2 1 -35,95 38,48 0,00 0,00 0,00 -123,52 

 3 -26,07 38,48 0,00 0,00 0,00 -68,89 

3 1 -28,46 27,42 0,00 0,00 0,00 -88,03 

 3 -18,58 27,42 0,00 0,00 0,00 -49,09 

4 1 0,76 -7,21 0,00 0,00 0,00 -9,89 

 3 10,64 6,21 0,00 0,00 0,00 12,38 

5 1 -16,93 -13,00 0,00 0,00 0,00 43,20 

 3 -7,05 0,42 0,00 0,00 0,00 -11,75 

6 1 -15,43 13,29 0,00 0,00 0,00 -62,48 

 3 -5,55 21,34 0,00 0,00 0,00 -24,11 

7 1 -26,04 9,82 0,00 0,00 0,00 -30,63 

 3 -16,17 17,87 0,00 0,00 0,00 -38,59 

8 1 -11,25 8,83 0,00 0,00 0,00 -16,55 

 3 -1,37 -0,20 0,00 0,00 0,00 -5,04 

9 1 -2,99 -1,67 0,00 0,00 0,00 -27,67 

 3 6,89 11,75 0,00 0,00 0,00 2,46 

10 1 -20,68 -7,46 0,00 0,00 0,00 25,41 

 3 -10,80 5,96 0,00 0,00 0,00 -21,67 

11 1 3,98 -9,10 0,00 0,00 0,00 48,88 

 3 13,86 -24,15 0,00 0,00 0,00 34,25 

12 1 9,30 -13,87 0,00 0,00 0,00 11,49 

 3 15,15 -0,45 0,00 0,00 0,00 24,30 

13 1 -8,39 -19,66 0,00 0,00 0,00 64,57 

 3 -2,54 -6,24 0,00 0,00 0,00 0,17 

14 1 16,27 -21,30 0,00 0,00 0,00 88,04 

 3 22,13 -36,35 0,00 0,00 0,00 56,09 
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Barra :   2 

       

Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 

1 2 -20,95 -16,34 0,00 0,00 0,00 52,46 

 5 -11,07 -16,34 0,00 0,00 0,00 29,26 

2 2 -35,95 -38,48 0,00 0,00 0,00 123,52 

 5 -26,07 -38,48 0,00 0,00 0,00 68,89 

 
 

3 
 

2 
 

-28,46 
 

-27,42 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

88,03 

 5 -18,58 -27,42 0,00 0,00 0,00 49,09 

4 2 -21,35 -9,01 0,00 0,00 0,00 6,63 

 5 -11,47 -2,87 0,00 0,00 0,00 23,08 

5 2 -3,44 -8,83 0,00 0,00 0,00 39,67 

 5 6,44 -2,69 0,00 0,00 0,00 -10,89 

6 2 -28,70 -23,03 0,00 0,00 0,00 60,53 

 5 -18,82 -19,34 0,00 0,00 0,00 45,39 

7 2 -17,95 -22,92 0,00 0,00 0,00 80,36 

 5 -8,07 -19,23 0,00 0,00 0,00 25,01 

8 2 -11,26 -8,83 0,00 0,00 0,00 16,52 

 5 -1,38 0,20 0,00 0,00 0,00 5,06 

9 2 -25,10 -14,55 0,00 0,00 0,00 24,42 

 5 -15,22 -8,41 0,00 0,00 0,00 33,00 

10 2 -7,19 -14,37 0,00 0,00 0,00 57,46 

 5 2,69 -8,23 0,00 0,00 0,00 -0,97 

11 2 3,97 9,11 0,00 0,00 0,00 -48,93 

 5 13,84 24,15 0,00 0,00 0,00 -34,22 

12 2 -12,81 -2,36 0,00 0,00 0,00 -14,74 

 5 -6,96 3,79 0,00 0,00 0,00 11,16 

13 2 5,10 -2,17 0,00 0,00 0,00 18,30 

 5 10,95 3,97 0,00 0,00 0,00 -22,81 

14 2 16,26 21,31 0,00 0,00 0,00 -88,09 

 5 22,11 36,35 0,00 0,00 0,00 -56,06 
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Barra :   3 

       

Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 

1 3 -17,36 -9,39 0,00 0,00 0,00 29,26 

 4 -16,26 1,63 0,00 0,00 0,00 9,76 

2 3 -40,89 -22,11 0,00 0,00 0,00 68,89 

 4 -38,29 3,83 0,00 0,00 0,00 22,99 

3 3 -29,14 -15,76 0,00 0,00 0,00 49,09 

 4 -27,29 2,73 0,00 0,00 0,00 16,38 

4 3 -5,12 11,21 0,00 0,00 0,00 -12,38 

 4 -4,02 -5,27 0,00 0,00 0,00 1,99 

5 3 -1,12 -6,97 0,00 0,00 0,00 11,75 

 4 -0,02 4,62 0,00 0,00 0,00 0,07 

6 3 -21,79 -3,40 0,00 0,00 0,00 24,11 

 4 -19,94 -1,41 0,00 0,00 0,00 11,72 

 
 

7 
 

3 
 

-19,39 
 

-14,31 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

38,59 

 4 -17,54 4,52 0,00 0,00 0,00 10,57 

8 3 0,06 -1,38 0,00 0,00 0,00 5,04 

 4 1,91 -0,19 0,00 0,00 0,00 2,87 

9 3 -11,01 8,02 0,00 0,00 0,00 -2,46 

 4 -9,53 -4,72 0,00 0,00 0,00 5,30 

10 3 -7,00 -10,15 0,00 0,00 0,00 21,67 

 4 -5,53 5,17 0,00 0,00 0,00 3,38 

11 3 25,41 11,39 0,00 0,00 0,00 -34,25 

 4 26,88 -2,69 0,00 0,00 0,00 -9,45 

12 3 1,95 15,03 0,00 0,00 0,00 -24,30 

 4 2,61 -5,93 0,00 0,00 0,00 -1,99 

13 3 5,96 -3,14 0,00 0,00 0,00 -0,17 

 4 6,61 3,96 0,00 0,00 0,00 -3,91 

14 3 38,37 18,40 0,00 0,00 0,00 -56,09 

 4 39,02 -3,91 0,00 0,00 0,00 -16,74 
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Barra :   4 

       

Combinac Nudo Axil Cortante y Cortante z Torsor Momento y Momento z 

1 4 -16,26 -1,63 0,00 0,00 0,00 -9,76 

 5 -17,36 9,39 0,00 0,00 0,00 -29,26 

2 4 -38,29 -3,83 0,00 0,00 0,00 -22,99 

 5 -40,89 22,11 0,00 0,00 0,00 -68,89 

3 4 -27,29 -2,73 0,00 0,00 0,00 -16,38 

 5 -29,14 15,76 0,00 0,00 0,00 -49,09 

4 4 -2,90 -5,96 0,00 0,00 0,00 -1,99 

 5 -4,00 11,13 0,00 0,00 0,00 -23,08 

5 4 -0,93 4,52 0,00 0,00 0,00 -0,07 

 5 -2,03 -6,68 0,00 0,00 0,00 10,89 

6 4 -19,27 -5,33 0,00 0,00 0,00 -11,72 

 5 -21,12 16,80 0,00 0,00 0,00 -45,39 

7 4 -18,09 0,96 0,00 0,00 0,00 -10,57 

 5 -19,94 6,12 0,00 0,00 0,00 -25,01 

8 4 1,91 0,19 0,00 0,00 0,00 -2,87 

 5 0,06 1,39 0,00 0,00 0,00 -5,06 

9 4 -8,41 -6,51 0,00 0,00 0,00 -5,30 

 5 -9,88 14,31 0,00 0,00 0,00 -33,00 

10 4 -6,44 3,97 0,00 0,00 0,00 -3,38 

 5 -7,92 -3,49 0,00 0,00 0,00 0,97 

 

11 
 

4 
 

26,89 
 

2,68 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

9,45 

 5 25,41 -11,37 0,00 0,00 0,00 34,22 

12 4 3,73 -5,30 0,00 0,00 0,00 1,99 

 5 3,08 7,30 0,00 0,00 0,00 -11,16 

13 4 5,69 5,19 0,00 0,00 0,00 3,91 

 5 5,04 -10,50 0,00 0,00 0,00 22,81 

14 4 39,02 3,90 0,00 0,00 0,00 16,74 

 5 38,37 -18,38 0,00 0,00 0,00 56,06 
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REACCIONES EN LOS APOYOS            (kN y mkN) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nudo : 

Combinación 

1 

 

 
1 

 
 
 

 
Reacc. X 

 

16,34 

 
 
 

 
Reacc. Y 

 

20,95 

 
 
 

 
Reacc.  Z 

 

0,00 

 
 
 

 
Mom. X 

 

0,00 

 
 
 

 
Mom. Y 

 

0,00 

 
 
 

 
Mom. Z 

 

-52,46 

2  38,48 35,95 0,00 0,00 0,00 -123,52 

3  27,42 28,46 0,00 0,00 0,00 -88,03 

4  -7,21 -0,76 0,00 0,00 0,00 -9,89 

5  -13,00 16,93 0,00 0,00 0,00 43,20 

6  13,29 15,43 0,00 0,00 0,00 -62,48 

7  9,82 26,04 0,00 0,00 0,00 -30,63 

8  8,83 11,25 0,00 0,00 0,00 -16,55 

9  -1,67 2,99 0,00 0,00 0,00 -27,67 

10  -7,46 20,68 0,00 0,00 0,00 25,41 

11  -9,10 -3,98 0,00 0,00 0,00 48,88 

12  -13,87 -9,30 0,00 0,00 0,00 11,49 

13  -19,66 8,39 0,00 0,00 0,00 64,57 

14  -21,30 -16,27 0,00 0,00 0,00 88,04 

 

Nudo : 
 

2 
      

Combinación  Reacc. X Reacc. Y Reacc.  Z Mom. X Mom. Y Mom. Z 

1  -16,34 20,95 0,00 0,00 0,00 52,46 

2  -38,48 35,95 0,00 0,00 0,00 123,52 

3  -27,42 28,46 0,00 0,00 0,00 88,03 

4  -9,01 21,35 0,00 0,00 0,00 6,63 

5  -8,83 3,44 0,00 0,00 0,00 39,67 

6  -23,03 28,70 0,00 0,00 0,00 60,53 

7  -22,92 17,95 0,00 0,00 0,00 80,36 

8  -8,83 11,26 0,00 0,00 0,00 16,52 

9  -14,55 25,10 0,00 0,00 0,00 24,42 

10  -14,37 7,19 0,00 0,00 0,00 57,46 

11  9,11 -3,97 0,00 0,00 0,00 -48,93 

12  -2,36 12,81 0,00 0,00 0,00 -14,74 

13  -2,17 -5,10 0,00 0,00 0,00 18,30 

14  21,31 -16,26 0,00 0,00 0,00 -88,09 
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COMPROBACIÓN DE BARRAS 

 

 

 

 
Barra :   1 

 

I HEB 360 

Material : Acero S-275 fy = 275 N/mm² 

 

i(2) = 35,951 / 4740,476 + 123,523 / 701,905 = 0,18 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 

i(2) = 35,951 / (0,833 x 4740,476) + 1,005x0,9x123,523 / 701,905 = 0,15 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 

i(2) = 35,951 / (0,743 x 4740,476) + 0,6x1,005x0,9x123,523 / 701,905 = 0,10 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 
Esfuerzo cortante máximo :38,483 kN     Tensión cortante máxima :6 N/mm² 

i(2) = 6,31 / 151,21 = 0,04 

Sección : 0 / 20 

 
 

 

Barra :   2 
 

I HEB 360 

Material : Acero S-275 fy = 275 N/mm² 

 

i(2) = 35,951 / 4740,476 + 123,523 / 701,905 = 0,18 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 

i(2) = 35,951 / (0,833 x 4740,476) + 1,005x0,9x123,523 / 701,905 = 0,15 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 
i(2) = 35,951 / (0,743 x 4740,476) + 0,6x1,005x0,9x123,523 / 701,905 = 0,10 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1 

 

Esfuerzo cortante máximo :38,483 kN     Tensión cortante máxima :6 N/mm² 

i(2) = 6,31 / 151,21 = 0,04 

Sección : 0 / 20 
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- Todas las barras cumplen. 

- Todos los desplazamientos de los nudos libres cumplen. 

 

 

 

Barra :   3 
 

IPE 240 

Material : Acero S-275 fy = 275 N/mm² 

 

i(2) = 40,886 / 1024,048 + 68,89 / 101,095 = 0,72 

Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2 

 

Esfuerzo cortante máximo :22,114 kN     Tensión cortante máxima :12 N/mm² 

i(2) = 11,56 / 151,21 = 0,08 

Sección : 0 / 20 

 
    Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 3,8 mm   adm.=l/250 = 40,1 mm. 

 

Barra :   4 
 

IPE 240 

Material : Acero S-275 fy = 275 N/mm² 

 

i(2) = 40,886 / 1024,048 + 68,89 / 101,095 = 0,72 

Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=2     Y=2 

 

Esfuerzo cortante máximo :22,114 kN     Tensión cortante máxima :12 N/mm² 

i(2) = 11,56 / 151,21 = 0,08 

Sección : 20 / 20 

 

Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 3,8 mm   adm.=l/250 = 40,1 mm. 
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3.5.2 Cálculo de cimentaciones. 

Se ha de dimensionar una zapata maciza recta de hormigón HA-30/B/20/IIa, 

para un soporte de hormigón de sección a0 = 0.30 m y b0 = 0.30 m. La zapata 

será de lados cuadrados y tendrá que soportar un esfuerzo axil máximo: 

N=950 kN, con un coeficiente de seguridad para cargas variables ɣs=1.5. La 

presión admisible sobre el terreno es: σadm = 185 kN/m2  

 

β ≡ Coeficiente para tener en cuenta peso propio de la zapata. 

d ≡ Canto mínimo. 

h ≡ Canto. 

A ≡ Área zapata. 

a = b ≡ Lados de la zapata. 

v ≡ Vuelo de la zapata. 

Ned ≡ Esfuerzo de cálculo. 

P ≡ Peso de la zapata. 

σt ≡ Presión del terreno para el cálculo estructural. 

 

  
         σ   

   
       

 

  
       

σ   
  

             

   
           

 

                             

 

- Las dimensiones por tanto serán una vez ya redondeadas a=b= 2.40 m. 
Ahora se procede a realizar el cálculo del canto y su posterior comprobación. 
 

 

                       kN 
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σ   
   

 
  

    

     
         

  

  
  

 

 

   
      

 
 

      

 
  

           

 
        

 

 

   
    σ 

σ     
   

           

           
             

 

 

- El canto total viene determinado por la siguiente expresión:  
 

 

                          

 

 

Y redondeando al máximo superior resultaría un canto de 0.75 m. Con lo 

cual las dimensiones de la zapata a falta de la comprobación final será de 

2.40 x 2.40 x 0.75 m3. 

 

- Comprobación de la presión sobre el terreno: 
 

 

                                      

 

 

σ   
   

 
  

         

     
            

  

  
 

 

Como la tensión es inferior a la tensión admisible, estas dimensiones de la 

zapata son validas. 
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3.5.3 Cálculo de la red de puesta a tierra. 

 

LP ≡ Longitud de la pica = 2 m 

ρ ≡ resistividad del terreno = 1500 Ωhm.m  

RT ≡ Resistencia a Tierra = 10 Ωhm 

n ≡ Número de picas = 1 

RC ≡ Resistencia del conductor. 

RP ≡ Resistencia de la pica. 

         LC ≡ Longitud del conductor  
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3.6 Cálculo de iluminación. 

 

3.6.1 Claraboyas. 

 

C ≡ Superficie de claraboyas. 

a ≡ Coeficiente coordenadas geográficas. Anexo, apartado IX.→ a = 0,81 

b ≡ Coeficiente según transparencia nominal de la cúpula, ambiente limpio o 

sucio y altura. Anexo, apartado XI 

S ≡ Superficie a iluminar. 

N ≡ Numero de claraboyas. 

A ≡ Área de una claraboya. Anexo, apartado X. 

 

Se utilizaran claraboyas rectangulares de 0,90 x 0,90 m. Cúpula incolora de 

transparencia nominal 70%, con un ambiente interior considerado como 

limpio y colocadas sobre una altura de entre cinco y seis metros. Área de 

trabajo de precisión media (300 Lux). 

Entonces: → b = 8,7 

 

      
 

   
          

    

   
          

 

- Del apartado IX del anexo, se saca un Área de 0,81 por unidad para este 
tipo. 

 

  
 

 
 

     

    
               

 

- Se colocaran 88 claraboyas por cuestión de tener simetría. 
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3.6.2 Luminarias. 

 

- Cálculo de iluminación en la planta: 
 

Tipo de luminaria: Campana industrial LED 200 W  

Flujo luminoso unitario ( ɣ = 110 lm/W) 

Área: S = 1000 m2. 

Nivel iluminación necesaria: Em = 300 Lux. 

Altura de suspensión: 5 m. 

Factor de mantenimiento: Fm = 0.6 (valor medio) 

Coeficiente de reflexión con las paredes y el tejado: 0. 

Coeficiente de reflexión con el suelo: 0.1. 

Índice local: k. 

 

   
   

       
  

     

         
      

 

Coeficiente de utilización: ƞ = 0.69. 

Cálculo ahora del flujo luminoso: ψ 

 

   
    

    
 

        

        
            

 

Cálculo del número de campanas: N 
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- Cálculo de iluminación en las oficinas: 

 

Tipo de luminaria: Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado 

en techo.  

Flujo luminoso unitario: ɣ = 6000 lm 

Área: S = 40 m2. 

Nivel iluminación necesaria: Em = 500 Lux. 

Cálculo del flujo luminoso: ψ 

 

                        

 

Cálculo del número de luminarias:  

 

   
 

 
  

     

    
                    

 

 

- Cálculo de iluminación en sala de control: 

 

Tipo de luminaria: Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado 

en techo.  

Flujo luminoso unitario: ɣ = 6000 lm 

Área: S = 41.4 m2. 

Nivel iluminación necesaria: Em = 500 Lux. 

 

 

 



 

- 25 - 
 

Cálculo del flujo luminoso: ψ 

 

                          

 

Cálculo del número de luminarias:  

 

   
 

 
  

     

    
                    

 

- Cálculo de iluminación en cuarto de mantenimiento: 

 

Tipo de luminaria: Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado 

en techo.  

Flujo luminoso unitario: ɣ = 6000 lm 

Área: S = 21.5 m2. 

Nivel iluminación necesaria: Em = 400 Lux. 

Cálculo del flujo luminoso: ψ 

 

                         

 

Cálculo del número de luminarias:  
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- Cálculo de iluminación en los aseos: 

 

Tipo de luminaria: Placa LED (18 W) circular de montaje empotrado en 

techo.  

Flujo luminoso unitario: ɣ = 1450 lm 

Área: S = 18 m2. 

Nivel iluminación necesaria: Em = 300 Lux. 

Cálculo del flujo luminoso: ψ 

 

                       

 

Cálculo del número de luminarias:  

 

   
 

 
  

    

    
                    

 

Y en el vestuario al tener una superficie tan minúscula de 

aproximadamente dos metros cuadrados, será suficiente con sólo una de 

estas lámparas en su interior. 
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3.7 Cálculo de ventilación. 

 

- Ventilación de la planta: 

 

Volumen de la planta a ventilar: 5400 m3. 

Tipo de extractor: Extractor de aire mural eurictesa FAC4-30. 

Caudal unitario: 1630 m3/h. 

Funcionamiento: En aspiración o impulsión 

 

 

                    
          

               
 

    

    
         

 

 

Con lo que el número de extractores necesarios funcionando en impulsión 

son cuatro y otros tantos trabajando en aspiración. 

 

- Ventilación de la oficina y cuarto de mantenimiento: 

 

Volumen de las salas: 200 m3. 

Tipo de extractor: Extractor de aire mural eurictesa FAC4-30. 

Caudal unitario: 1630 m3/h. 

Utilizaremos uno de impulsión con un canal de aire que lo distribuya por la 

oficina y el cuarto de mantenimiento funcionando 8 minutos de cada hora. 
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Y utilizaremos un extractor del mismo tipo en cada sala funcionando 5 

minutos por hora. 

 

- Ventilación sala de control:  

 

Volumen de las salas: 105 m3. 

Tipo de extractor: Extractor de aire mural eurictesa FAC4-30. 

Caudal unitario: 1630 m3/h. 

Se dispondrá de un extractor trabajando como impulsor y otro como 

aspirador funcionando 5 minutos por hora. 

 

- Ventilación aseos:  

 

Volumen de la sala: 50 m3. 

Tipo de extractor: Extractor de pared X-MART 100 higrostato inox. 

Caudal unitario: 80 m3/h. 

Se dispondrá de un extractor trabajando como impulsor y otro como 

aspirador. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Fase de ampliación de E.D.A.R con 
planta desaladora en serie. 

 

 

 

 

4. Pliego de condiciones. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

4.1 Condiciones de tipo general. 

 

4.1.1 Objeto de este pliego. 

El objeto de este pliego es la enumeración de tipo general técnico de 

control y de ejecución a las que se han de ajustar las distintas unidades 

de obra, para ejecución del proyecto. 

Este pliego se complementa con las especificaciones técnicas en los 

anexos de la memoria correspondiente a la estructura e instalaciones del 

edificio. 

 

4.2 Disposiciones facultativas. 

 

 
4.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación. 

 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 

son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación 

(L.O.E.).  

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o 

jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones 

que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.  

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la 

edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", 

considerándose:  

 

- El Promotor: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que 

individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 

posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
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Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la 

gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se 

hace cargo de todos los costes necesarios.  

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan 

también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 

propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 

edificación.  

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 

promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 

disposiciones de la L.O.E.  

 

- El Proyectista: Es el agente que, por encargo del promotor y con 

sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 

proyecto.  

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 

complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 

del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su 

proyecto.  

 

-El Constructor o Contratista: Es el agente que asume, 

contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 

con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.  

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable 

explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la 

obra, sin perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los 

subcontratistas.  

 

- El Director de Obra: Es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
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proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto.  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del Director de Obra.  

 

- El Director de la Ejecución de la Obra: Es el agente que, formando 

parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es 

requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 

ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, 

con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir 

de manera solvente la ejecución de las mismas.  

 

- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación: Son entidades de control de calidad de la edificación 

aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de 

la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 

sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 

los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 

de una obra de edificación.  

 

- Los suministradores de productos: Se consideran suministradores de 

productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 

productos de construcción.  

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de ejecución.  
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4.2.2- Agentes que intervienen en la obra según ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria 

descriptiva del proyecto.  

 

4.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 

encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

 

4.2.4- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 

105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, 

se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición.  

 

4.2.5- La dirección facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está 

compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 

Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se 

haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.  

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución 

de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las 

atribuciones profesionales de cada técnico participante.  

 

4.2.6- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por 

cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La 

intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada 

agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 

específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 

técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 

Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 

agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta 

que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 

cada cual.  
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4.2.7- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 

contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de 

la L.O.E. y demás legislación aplicable.  

 

- El Promotor: Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le 

faculte para construir en él.  

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director 

de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del 

mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 

objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de 

calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 

estipulados para los edificios.  

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 

autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 

normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización 

que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en 

ellos se ejecuten y su ocupación.  

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 

condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil 

de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 

actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se 

deba responder.  

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas 

concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen 

en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 

años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, 

con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 

autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.  

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según 

lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
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establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 

las obras de construcción.  

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o 

sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases 

completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 

recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 

se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados.  

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro 

del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y 

demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes.  

 

-El Proyectista: Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con 

sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 

documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 

permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 

poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 

autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 

profesional.  

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 

gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del 

edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el 

Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 

hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de 

huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 

general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 

determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 

cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al 

Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 

Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 

complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes.  

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de 

otros técnicos profesionales.  

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado 
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del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 

competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 

proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 

competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del 

Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios 

exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente 

para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 

acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 

concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 

se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 

realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en 

soporte papel o informático.  

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 

escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 

contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 

complementarios.  

 

- El Constructor o Contratista: Tener la capacitación profesional o 

titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente 

exigibles para actuar como constructor.  

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos 

previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las 

instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares 

necesarios.  

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en 

el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 

estudio básico.  

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 

artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.  

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 

materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que 

establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
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Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 

medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 

exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 

seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 

su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 

menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas.  

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 

correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 

que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de 

Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución 

que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 

Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 

Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 

proyecto.  

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la 

correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en 

práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún 

cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 

totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 

de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los 

subcontratistas.  

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad 

de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, 

suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 

personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 

solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que 

permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 

contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 

los plazos previstos.  

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo 

para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con 

solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 
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coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 

Material de la Obra.  

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha 

de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y 

concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados 

por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol 

de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 

aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.  

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 

elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director 

de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que 

no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, 

debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite 

para cumplir adecuadamente su cometido.  

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 

intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 

necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 

naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una 

vez finalizado.  

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios 

auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para 

el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 

cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias.  

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la 

Dirección Facultativa.  

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y 

firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente 

de inicio de obra, así como la de recepción final.  

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la 

elaboración de la documentación final de obra ejecutada.  

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley 

de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, 

alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 

acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 

constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
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(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  

 

-El Director de Obra: Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de 

Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 

agentes intervinientes en el proceso constructivo.  

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer 

constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 

cuenta inmediata al Promotor.  

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 

complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 

obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 

modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 

adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 

dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales 

y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 

horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y 

las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 

huecos, así como la modificación de los materiales previstos.  

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y 

dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en 

lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.  

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan 

para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así 

como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 

consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 

precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 

interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 

aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final 

de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales 

referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del 

Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa 

a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 

todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones 

sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 

variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución 
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y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 

destinatarios finales de las viviendas.  

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 

documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 

modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 

proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 

entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 

de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 

realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 

veracidad y exactitud de los documentos presentados.  

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de 

edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 

instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, 

de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados 

anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor 

deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 

en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un 

ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 

Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 

divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 

requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.  

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director 

de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica 

suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 

cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 

adecuación de lo construido a éste.  

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 

órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta 

dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas 

que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 

autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 

consecuencias legales y económicas.  
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-El Director de la Ejecución de la Obra: Corresponde al Arquitecto 

Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 

demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 

obligaciones que se señalan a continuación:  

La Dirección inmediata de la Obra.  

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 

precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 

calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 

caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.  

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las 

especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en 

su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara 

del Director de Obra.  

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta 

en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos 

Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera 

anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas 

los trabajos a efectuar.  

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 

idoneidad de los mismos.  

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 

y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los 

elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 

comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 

elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 

diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 

de barras.  

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, 

pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de 

aplicación.  

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 

proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 

aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
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geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse 

entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.  

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a 

su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la 

ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 

acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 

construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.  

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 

cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 

todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del 

edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su 

caso, a los subcontratistas.  

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas 

que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de 

las obras.  

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 

previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente.  

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 

redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 

ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los 

proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes.  

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se 

deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 

Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra 

que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 

Promotor.  

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a 

lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones 

tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 

responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 

las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 

estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 

impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los 

resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
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conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 

complementarias en caso de resultados adversos.  

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o 

totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos.  

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 

sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas 

y el personal de la obra.  

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 

relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos 

ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 

supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y 

estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 

fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 

saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la 

normativa de Control de Calidad.  

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello 

su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 

verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.  

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto 

Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta 

grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 

pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 

las consecuencias legales y económicas.  

 

-Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación: Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su 

actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 

ejecución de las obras.  

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 

necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 

caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
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-Los suministradores de productos: Realizar las entregas de los 

productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 

de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 

exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 

ejecutada.  

 

-Los propietarios y los usuarios: Son obligaciones de los propietarios 

conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 

mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 

las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación 

de la obra ejecutada.  

 

4.2.8 Documentación final de obra: libro del edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una 

vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 

Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos.  

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación.  

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, 

que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales 

del edificio.  
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-Los propietarios y los usuarios: Son obligaciones de los propietarios 

conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 

mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 

adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 

las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación 

de la obra ejecutada.  

 

 

4.3 Condiciones técnicas de los materiales y de ejecución. 

 

4.3.1 Desbroce y limpieza del terreno. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos 
de conducción de energía eléctrica.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 
el replanteo definitivo de la obra.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados.  

 

 

  
4.3.2 Excavación de zanjas y pozos. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

-   
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y 
pozos.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en 
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 
del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de 
las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.  
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DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 
su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos 
de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier 
tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total 
o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y 
plazos que éste dictamine.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 

 

4.3.3 Arqueta. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y 
tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.4 Tubería para alimentación de agua de mar. 

 
 

 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

 

4.3.5 Solera de hormigón. 

 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de 
base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
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DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará 
a la espera del solado.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 
superarán las cargas previstas.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  

 

 

 

4.3.6 Zapata de cimentación de hormigón armado. 

 

 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

-   NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.  

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
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4.3.7 Capa de hormigón de limpieza. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

-   CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El 
resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de 
los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se 
incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el 
nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 
hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se 
detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por 
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del 
terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará horizontal y plana.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 

 

4.3.8 Viga entre zapatas. 

 
 
 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 

 

4.3.9 Placa de anclaje con pernos soldados y preparación de bordes. 

 

 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 
metales ni con yesos.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 400x400 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, 
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la 
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  

-   
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 
2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

-   NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.10 Acero en pilares. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 
metales ni con yesos.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para 
pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  

-   
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 
2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

-   NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 

 

4.3.11 Fachada pesada de placa alveolar de hormigón pretensado. 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por placas alveolares 
de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud 
máxima, acabado en hormigón gris, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso 
p/p de resolución del apoyo de las placas sobre la superficie superior de la cimentación, 
enlace de las cabezas de las placas a las vigas de la estructura mediante conectores, 
enlace de los extremos de las placas a los pilares de la estructura y sellado de juntas con 
silicona neutra, colocación en obra de las placas con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montadas.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB HE Ahorro de energía.  

-   NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de apoyo de las placas está correctamente nivelada con 
la cimentación.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de placas. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de las 
placas en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de las placas. Soldadura de 
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 
retracción.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 

 

4.3.12 Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de 
anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, para formación de forjado de canto 
20 + 5 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyado directamente sobre vigas 
de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre 
placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, realizados con 
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hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S 
en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes 
longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, 
cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 
S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos 
ni pilares.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m².  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de las placas en función de 
su naturaleza y se tendrá especial cuidado en su replanteo.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  

 

 

4.3.13 Cubierta inclinada de chapa de acero. 

 

 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto 
directo con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares 
galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de 
yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con 
elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel 
sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, conformado con 
doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, 
con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 
2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.  

-   NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los 
paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución 
de puntos singulares con piezas de remate.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la 
cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos 
metálicos.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

 

 

4.3.14 Claraboya. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de 
polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 90x90 cm, incluso 
zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico 
lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color 
blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de 
capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de 
acero inoxidable.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios: Claraboyas.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 
rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de 
los elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos 
de protección y estanqueidad de las fijaciones.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La claraboya será estanca al agua y tendrá resistencia a la acción destructiva de los 
agentes atmosféricos.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se apoyará ningún elemento ni se permitirá el tránsito.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

4.3.15 Canalón visto de piezas preformadas. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, 
de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las 
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las 
bajantes.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

4.3.16 Bajante vista en el exterior para aguas pluviales 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema 
de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas 
metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las 
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de 
las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 
de la estructura.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
 
 
 

4.3.17 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir. 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las 
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, 
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior 
del cerramiento.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 
 

4.3.18 Lavabo con pedestal “ROCA”. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 
con masilla.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 630x505 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
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grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 
y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 
 

4.3.19 Inodoro con tanque bajo “ROCA”. 

 
 
 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida 
para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, 
asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a 
la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 
y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 
 
 

4.3.20 Plato de ducha acrílico “ROCA”. 

 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 
con masilla.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", 
color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, 
serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 
y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 
 
4.3.21 Dosificador de jabón. 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para 
jabón a granel, de 2,0 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de 
ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 240x110x130 mm. Totalmente montado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 
 
 

4.3.22 Dispensador de papel. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco 
y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 
260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, cierre 
mediante cerradura y llave. Totalmente montado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.23 Secador eléctrico. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, 
caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, 
pulsador con 35 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato 
gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente 
montado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 
 

4.3.24 Dispensador ambiental. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, 
led indicador de carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno gris 
claro y gris oscuro, de 200x120x80 mm. Totalmente montado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.25 Colgador. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.26 Papelera higiénica. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.27 Pulsador de alarma convencional 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de 
ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de 
rearme. Totalmente montado, conexionado y probado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad.  
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado del pulsador de alarma.  
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.28 Sirena exterior. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje 
exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO", alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad.  
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado de la sirena.  
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.29 Alumbrado de emergencia de las zonas comunes I. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.30 Alumbrado de emergencia zonas comunes II. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.31 Señalización de equipos contra incendios. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.32 Señalización de medios de evacuación. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La visibilidad será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.33 Extintor I. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta 
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.34 Extintor II 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta 
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, 
con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente montado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

 

4.3.35 Protección estructura , con pintura intumuscente. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la 
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, 
color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 15 
minutos, con un espesor mínimo de 299 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, 
limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 
50 micras).  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, 
según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.  

 

 

4.3.36 Termo eléctrico. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 
mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de 
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y 
termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de 
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, 
tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y 
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción 
de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El termo será accesible.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

 

4.3.37 Unidad interior de aire acondicionado, de cassette. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 
vías, para techo modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split KX6 con 
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo FDTC 22 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica total nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 
2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 720 m³/h, de 248x570x570 mm y 14 kg, panel decorativo de 
35x700x700 mm y 3,5 kg, con válvula de expansión electrónica, filtro, kit de 
montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD, 
modelo Eco Touch RC-EX1. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por 
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito 
de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

 

4.3.38 Unidad exterior de aire acondicionado. 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire 
multi-split Micro KX6 con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 112 KXEN6 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 11,2 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 
845x970x370 mm, 85 kg, nivel sonoro 52 dBA, caudal de aire 4500 m³/h, rango de 
capacidad conectable entre el 80 y el 150%, con compresor Inverter Twin Rotary, 
válvula de expansión electrónica, ventilador axial y bus de datos Superlink II. 
Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 
de desagüe. Puesta en marcha.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.39 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-
split. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire 
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama 
doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SCM 40 ZJ 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura 
de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica 
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificación energética) 4,76 
(clase A), COP (coeficiente energético) 5 (clase A), con compresor Inverter, de 
640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a 
través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y 
soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 
de desagüe. Puesta en marcha.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

4.3.40 Acometida de abastecimiento de agua potable. 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 6 
m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 
la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán 
en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.4.41 Contador de agua. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro 
simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, 
incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión a la red será adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.42 Tubería para alimentación de agua potable. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
 

 
4.3.43 Tubería para montante I. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

4.3.44 Tubería para montante II. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

 

4.3.45 Red de pequeña evacuación. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una 
masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
 
 
4.3.46 Red de pequeña evacuación I. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una 
masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
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de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
 
 
4.3.47 Red de pequeña evacuación II. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una 
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masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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4.3.48 Red de pequeña evacuación III. 

 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una 
masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 
 
 
 

4.3.49 Bote sifónico. 
 
 
  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con una 
entradas de 40 mm de diámetro y otras dos de 32mm, con una salida de 75 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el 
forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.50 Red de toma de tierra para estructura. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio compuesta por 230 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 78 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares de hormigón a conectar y 1 pica para red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas 
de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente 
de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

-   ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  

-   
ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. 
Prescripciones generales de instalación.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta 
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de 
pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión.  
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 
4.3.51 Luminaria suspendida tipo downlight. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Campana industrial LED 200 W Arlus iluminación. Luminaria de suspensión. Lumenes: 
110 lm/W. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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4.3.52 Luminaria empotrada tipo downlight I. 
  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado en techo.OFFICE BASIC 2T 1200 
UNILED. Dimensiones 1195 x 298 x 30 mm. Flujo luminoso: 6000 lm. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.53 Luminaria empotrada tipo downlight II. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa Led 18 W downled basic UNILED. Flujo luminoso: 1450 lm.Tipo de instalación 
empotrado. Dimensiones: 225 mm de diametro y 13mm de altura. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.54 Luminaria de exterior adosada o empotrada. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 
mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de 
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, 
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento 
clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y comprobado.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 
soporte estará completamente acabado.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.55 Ventilador de impulsión de aire exterior. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio. Extractores helicoidales planta. Extractor de aire 
mural eurictesa FAC4-30. Funcionamiento: En aspiración o impulsión. Caudal 
unitario: 1630 m3/h. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La evacuación de humos y gases será correcta.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

 
4.3.56 Conducto de ventilación de sección rectangular. 
 
 
 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN  
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de 
chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina 
deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, 
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y 
ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa 
metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como 
producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos 
o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de 
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y 
los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de 
chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

 

4.3.57 Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para 
revestir. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

-   CTE. DB HE Ahorro de energía.  

-   CTE. DB HR Protección frente al ruido.  

-   NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 
dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas 
y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros 
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

 

 

 

4.3.58 Puerta interior de madera. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 

 

4.3.59 Alicatado sobre superficie soporte interior de mortero de 

cemento u hormigón. 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con mosaico de gres esmaltado, 1/0/-/- 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, 
tipo -/-), 2,5x2,5 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, crucetas de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 
CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 

 

 

4.3.60 PIntura al silicato sobre paramentos interiores. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de una mano 
de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato 
potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de 
silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, 
resistente a los rayos UV, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo 
o pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base.  

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 
de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 
eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura, por la gran 
adherencia que ésta posee.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la 
mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base.  

 
 

 

4.3.61 Falso techo registrable de placas de escayola. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
constituido por placas de escayola fisurada, suspendidas del forjado mediante una 
perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p 
de accesorios de fijación, completamente instalado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad 
y nivelación.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones.  

 
 

 

4.3.62 Depósito auxiliar de alimentación I. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Depósito cilíndrico vertical con depósito envolvente de seguridad s/MIE-APQ-006. 
Depósito del ácido clorhídrico y cloruro férrico. Capacidad: 3000L. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 

4.3.63 Depósito auxiliar de alimentación II. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del 
grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 4000 litros, 
de 5000L y de 8000L; con boca de hombre, aireador y rebosadero; llave de corte de 
compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de flotador para la entrada; 
grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" 
DN 63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para 
nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 
 

 

4.3.64 Depósito auxiliar de alimentación III. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rectangular, 
de 10000 litros, con llave de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la entrada y 
llave de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la salida. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El depósito no presentará fugas.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 
 

 

4.3.65 Grupo de presión para edificios I. 
  
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 4 bombas centrífugas de 
4 etapas, verticales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, 
difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero 
inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, motores con una 
potencia nominal total de 2,2 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 
400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana 
de 8 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, 
colector de aspiración y colector de impulsión de acero inoxidable, bancada, 
unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando 
manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y 
funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación 
general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y 
protección contra funcionamiento en seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos 
elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la 
instalación eléctrica.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y 
fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 

4.3.66 Grupo de presión para edificios II. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, AP 205/7-1 "EBARA", formado 
por: una bomba centrífuga multicelular MVXE 205/7, con una potencia de 4 kW, cuerpo 
de bomba, eje motor e impulsores de acero inoxidable, cuerpos de aspiración e 
impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, 
cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44, para 
alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para bomba y cuadro 
eléctrico, amortiguadores de vibraciones, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, 
manómetro, presostato, un depósito de membrana, de chapa de acero de 200 l, cuadro 
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte 
metálico para cuadro eléctrico, válvula de corte en aspiración, manguito elástico en 
impulsión. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente 
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montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 
Instalación: 
 

-   CTE. DB HS Salubridad.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y 
fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 

4.3.67 Malla de simple torsión para vallado de parcela. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de 
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de 
la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y 
tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

 
 

 

 

4.3.68 Puerta cancela de valla. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja 
corredera, dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de 
vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de 
cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con 
hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
en funcionamiento.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del 
hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 

 

4.3.69 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente. 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente de composición densa, tipo D12, con árido granítico y betún 
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie 
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación 
de la capa base existente.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: 
 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras.  

-   
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma 
previstas.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación 
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la 
capa de mezcla bituminosa.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura 
ambiente y con la densidad adecuada.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  
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4.3.70 Columna con luminaria decorativa. 
  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de columna troncocónica de 3 m de altura, construida en chapa de 
acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante pernos a 
dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I; luminaria 
decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de mercurio de 80 vatios de 
potencia, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso p/p de cimentación, 
accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente 
instalada.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de 
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del 
elemento.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al 
soporte.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Fase de ampliación de E.D.A.R con 
planta desaladora en serie. 

 

 

 

 

5. Presupuestos. 
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Nave Industrial                                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
SUBCAPÍTULO MTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN                            

ADL005       m²  Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso trans-
porte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados.

Descomposición
mq01pan010b  h   Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.                0,015 43,590 0,65
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,006 14,210 0,09
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,007 2,000 0,01

3.200,000 0,77 2.473,60

ADE010       m³  Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semi

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel
freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excava-
ción, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Transporte, montaje y desmontaje del equipo de
agotamiento o rebajamiento del agua freática. Agotamiento o rebajamiento del agua freática. Excava-
ción en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a ma-
no, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

Descomposición
mq01exn020b  h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV.             0,385 48,540 18,69
mq12bau030   h   Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión 3 kW 0,050 2,410 0,12
mo051        h   Oficial 2ª construcción.                                        0,098 15,880 1,56
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,344 14,210 4,89
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,253 2,000 0,51
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Zanja P1-P11/P21-P31 20 2,600 0,300 0,350 5,460
Zanja P1-P21 1 7,700 0,300 0,350 0,809
Zanja P3-P23/P6-P26 2 17,030 0,300 0,350 3,576
Zanja P9-P29 1 14,900 0,300 0,350 1,565
Zanja P10-P30/P11-P31 2 12,490 0,300 0,350 2,623
Zanja P12-P13/P13-P14/P18-P19 3 2,600 0,300 0,350 0,819

14,852 26,54 394,22

1 de noviembre de 2015 Página 1



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Nave Industrial                                                 
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ADE010b      m³  Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semid

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun-
didad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra.

Descomposición
mq01exn020b  h   Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV.             0,344 48,540 16,70
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,256 14,210 3,64
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,203 2,000 0,41
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Zapatas 31 2,400 2,400 0,750 133,920

133,920 21,37 2.862,27

TOTAL SUBCAPÍTULO MTE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN
EDIFICACIÓN....................................................................................

5.730,09
SUBCAPÍTULO RDS RED DE SANEAMIENTO                                              

ASA010       Ud  Arqueta a pie de bajante, prefabricada de polipropileno, registr

Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,
prefabricada de polipropileno sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con codo de PVC de 87°30', con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, cone-
xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme
y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del tras-
dós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt10hmf010Mm m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    0,099 62,160 6,15
mt11arp010b  Ud  Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, con fondo pre 1,000 38,170 38,17
mt11ppl030a  Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.                              1,000 7,050 7,05
mt11arp050d  Ud  Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm.          1,000 24,620 24,62
mt01arr010a  t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    0,284 7,230 2,05
mq01ret020b  h   Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.                          0,037 35,520 1,31
mo018        h   Oficial 1ª construcción.                                        0,624 16,120 10,06
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,476 14,210 6,76
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,962 2,000 1,92

1,000 101,03 101,03
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Nave Industrial                                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ASA020       Ud  Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimension

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con si-
fón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con losa de hormigón ar-
mado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos, bomba sumergible para achique de aguas fecales con
cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 kW
y salida de impulsión roscada de 1 1/2", para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 35 mm, con cuerpo de
impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero ino-
xidable AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/ce-
rámica/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, pa-
ra alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperi-
métrica de rearme automático incorporados, protección IP 68, con regulador de nivel incorporado y
cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko, conectada a conducto de impulsión
de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales
para la instalación de una bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Total-
mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colo-
cación de la bomba. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y co-
locación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt10hmf010kn m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 0,356 86,400 30,76
mt04lma010a  Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 337,000 0,380 128,06
mt09mor010c  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 0,125 115,300 14,41
mt11ppl030b  Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm.                              1,000 10,570 10,57
mt09mor010f  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 0,075 149,300 11,20
mt04lvg020b  Ud  Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 c 4,000 0,480 1,92
mt07ame010g  m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,614 2,900 4,68
mt07aco020i  Ud  Separador homologado para losas macizas.                        4,613 0,080 0,37
mt10haf010pnb m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 0,052 90,480 4,70
mt11var100   Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 1,000 8,250 8,25
mt11arf010f  Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.               1,000 46,000 46,00
mt01arr010a  t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    1,793 7,230 12,96
mt36bom050s  m   Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de 40,000 3,460 138,40
mt36bom051s  Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 40,000 1,040 41,60
mt37svc010l  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  1,000 19,970 19,97
mt36bse040j  Ud  Bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en su 1,000 494,700 494,70
mt36bom020   Ud  Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para ac 1,000 22,450 22,45
mt36bom060b  Ud  Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil para ac 1,000 5,000 5,00
mq01ret020b  h   Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.                          0,373 35,520 13,25
mo018        h   Oficial 1ª construcción.                                        2,446 16,120 39,43
mo072        h   Ayudante construcción.                                          0,306 14,920 4,57
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    3,635 14,210 51,65
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,815 16,650 13,57
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,815 14,900 12,14
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,510 16,650 8,49
%0200        %   Medios auxiliares                                               11,391 2,000 22,781 de noviembre de 2015 Página 3
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ASA020       Ud  Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimension

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con si-
fón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con losa de hormigón ar-
mado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos, bomba sumergible para achique de aguas fecales con
cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 kW
y salida de impulsión roscada de 1 1/2", para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 35 mm, con cuerpo de
impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero ino-
xidable AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/ce-
rámica/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, pa-
ra alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperi-
métrica de rearme automático incorporados, protección IP 68, con regulador de nivel incorporado y
cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko, conectada a conducto de impulsión
de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales
para la instalación de una bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Total-
mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colo-
cación de la bomba. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y co-
locación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt10hmf010kn m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 0,356 86,400 30,76
mt04lma010a  Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 337,000 0,380 128,06
mt09mor010c  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 0,125 115,300 14,41
mt11ppl030b  Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm.                              1,000 10,570 10,57
mt09mor010f  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 0,075 149,300 11,20
mt04lvg020b  Ud  Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 c 4,000 0,480 1,92
mt07ame010g  m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,614 2,900 4,68
mt07aco020i  Ud  Separador homologado para losas macizas.                        4,613 0,080 0,37
mt10haf010pnb m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 0,052 90,480 4,70
mt11var100   Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 1,000 8,250 8,25
mt11arf010f  Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.               1,000 46,000 46,00
mt01arr010a  t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    1,793 7,230 12,96
mt36bom050s  m   Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de 40,000 3,460 138,40
mt36bom051s  Ud  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 40,000 1,040 41,60
mt37svc010l  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  1,000 19,970 19,97
mt36bse040j  Ud  Bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en su 1,000 494,700 494,70
mt36bom020   Ud  Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para ac 1,000 22,450 22,45
mt36bom060b  Ud  Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil para ac 1,000 5,000 5,00
mq01ret020b  h   Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.                          0,373 35,520 13,25
mo018        h   Oficial 1ª construcción.                                        2,446 16,120 39,43
mo072        h   Ayudante construcción.                                          0,306 14,920 4,57
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    3,635 14,210 51,65
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,815 16,650 13,57
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,815 14,900 12,14
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,510 16,650 8,49
%0200        %   Medios auxiliares                                               11,391 2,000 22,78

1,000 1.196,74 1.196,74

IFB005b      m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exte-
rior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt37tpu400d  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,320 0,32
mt37tpu010dg m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 1,000 8,440 8,44
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,059 16,650 0,98
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,059 14,900 0,88
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,106 2,000 0,21
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Colector 1 1.600,000 1.600,000
Emisor 1 1.600,000 1.600,000

3.200,000 11,15 35.680,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RDS RED DE SANEAMIENTO .................. 36.977,77
SUBCAPÍTULO MDT NIVELACIÓN                                                      
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ANS010       m²  Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hor

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homo-
logados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, ex-
tendido y vibrado del hormigón mediante extendedora, formación de juntas de hormigonado y panel
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alre-
dedor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o cone-
xión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecá-
nicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan-
tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-
migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo-
cación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi-
gón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Ase-
rrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Descomposición
mt07aco020e  Ud  Separador homologado para soleras.                              2,000 0,040 0,08
mt07ame010n  m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,200 3,660 4,39
mt10haf010nea m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  0,105 65,350 6,86
mt16pea020b  m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,050 1,340 0,07
mt14sja020   m   Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0,800 1,020 0,82
mq06ext010   h   Extendedora para pavimentos de hormigón.                        0,004 75,970 0,30
mq06fra010   h   Fratasadora mecánica de hormigón.                               0,545 5,070 2,76
mq06cor020   h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             0,099 13,300 1,32
mo018        h   Oficial 1ª construcción.                                        0,058 16,120 0,93
mo072        h   Ayudante construcción.                                          0,058 14,920 0,87
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,029 14,210 0,41
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,188 2,000 0,38
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Solera 1 50,000 20,000 1.000,000

1.000,000 19,77 19.766,00

TOTAL SUBCAPÍTULO MDT NIVELACIÓN ..................................... 19.766,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................................... 62.473,86
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CAPÍTULO CAP.2 CIMENTACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO SUP SUPERFICIALES                                                   

CSZ010       m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Descomposición
mt07aco020a  Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        8,000 0,130 1,04
mt07aco010c  kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 50,000 1,000 50,00
mt10haf010nna m³  Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                  1,100 70,250 77,28
mo040        h   Oficial 1ª estructurista.                                       0,305 16,120 4,92
mo083        h   Ayudante estructurista.                                         0,305 14,920 4,55
%0200        %   Medios auxiliares                                               1,378 2,000 2,76
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
ZAPATA CUADRADA 31 2,400 2,400 0,750 133,920

133,920 144,77 19.387,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SUP SUPERFICIALES.............................. 19.387,60
SUBCAPÍTULO REG REGULARIZACIÓN                                                  

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la ex-
cavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Descomposición
mt10hmf011bb m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         0,105 54,630 5,74
mo040        h   Oficial 1ª estructurista.                                       0,061 16,120 0,98
mo083        h   Ayudante estructurista.                                         0,061 14,920 0,91
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,076 2,000 0,15
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Zapatas 31 2,400 2,400 178,560
Viga P1-P11/P21-P31 20 2,600 0,300 15,600
Viga P1-P21 1 7,700 0,300 2,310
Viga P3-P23/P6-P26 2 17,030 0,300 10,218
Zanja P9-P29 1 14,900 0,300 4,470
Zanja P10-P30/P11-P31 2 12,490 0,300 7,494
Zanja P12-P13/P13-P14/P18-P19 3 2,600 0,300 2,340

220,992 8,01 1.770,15

TOTAL SUBCAPÍTULO REG REGULARIZACIÓN........................... 1.770,15
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SUBCAPÍTULO ARR ARRIOSTRAMIENTOS                                                
CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B

Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hor-
migón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Descomposición
mt07aco020a  Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        10,000 0,130 1,30
mt07aco010c  kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 60,000 1,000 60,00
mt10haf010nna m³  Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                  1,050 70,250 73,76
mo040        h   Oficial 1ª estructurista.                                       0,061 16,120 0,98
mo083        h   Ayudante estructurista.                                         0,061 14,920 0,91
%0200        %   Medios auxiliares                                               1,370 2,000 2,74
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Vigas P1-P11/P21-P31 20 2,600 0,300 0,350 5,460
Vigas P1-P21 1 7,700 0,300 0,350 0,809
Vigas P3-P23/P6-P26 2 17,030 0,300 0,350 3,576
Vigas P9-P29 1 14,900 0,300 0,350 1,565
Vigas P10-P30/P11-P31 2 12,490 0,300 0,350 2,623
Vigas P12-P13/P13-P14/P18-P19 3 2,600 0,300 0,350 0,819

14,852 143,88 2.136,91

TOTAL SUBCAPÍTULO ARR ARRIOSTRAMIENTOS...................... 2.136,91

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 CIMENTACIONES........................................................................................................ 23.294,66
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CAPÍTULO CAP.3 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO ACE ACEROS                                                          

EAS006       Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm 

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y
espesor 20 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y prepa-
ración de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-
migón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anti-
corrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-
cación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de
la protección anticorrosiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt07ala011b  kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 25,120 1,680 42,20
mt07aco010c  kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 1,775 1,000 1,78
mt07www040a  Ud  Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 4,000 1,190 4,76
mt09moa015   kg  Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 9,600 0,950 9,12
mt27pfi010   l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 1,256 4,800 6,03
mo042        h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     0,678 16,120 10,93
mo085        h   Ayudante montador de estructura metálica.                       0,678 14,920 10,12
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,849 2,000 1,70

31,000 89,24 2.766,44

EAS010       kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bor-
des, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos reto-
ques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de de-
fectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Descomposición
mt07ala010h  kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 1,050 0,990 1,04
mt27pfi010   l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 0,050 4,800 0,24
mq08sol020   h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         0,015 3,100 0,05
mo042        h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     0,021 16,120 0,34
mo085        h   Ayudante montador de estructura metálica.                       0,021 14,920 0,31
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,020 2,000 0,04
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Pilar P1-P11/P21-P31 22 5,000 117,000 12.870,000
Pilar P15/P20 2 5,540 117,000 1.296,360
Pilar P16/P17 2 5,800 117,000 1.357,200
Pilar P14 1 5,450 117,000 637,650
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Pilar P19 1 5,750 117,000 672,750
Pilar P12/P13 2 5,040 117,000 1.179,360
Pilar P18 1 5,350 117,000 625,950

18.639,270 2,08 38.769,68

EAV010       kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis-
mo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Descomposición
mt07ala010h  kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 1,050 0,990 1,04
mt27pfi010   l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 0,050 4,800 0,24
mq08sol020   h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         0,015 3,100 0,05
mo042        h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     0,021 16,120 0,34
mo085        h   Ayudante montador de estructura metálica.                       0,021 14,920 0,31
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,020 2,000 0,04
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Vigas de cubierta IPE-240. 22 10,050 31,470 6.958,017
Viga superiores IPE-240 20 5,000 31,470 3.147,000

10.105,017 2,08 21.018,44

EAV010b      kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mis-
mo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Descomposición
mt07ala010h  kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 1,050 0,990 1,04
mt27pfi010   l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 0,050 4,800 0,24
mq08sol020   h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.         0,015 3,100 0,05
mo042        h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     0,021 16,120 0,34
mo085        h   Ayudante montador de estructura metálica.                       0,021 14,920 0,31
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,020 2,000 0,04
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Correas IPE-140 140 5,000 13,220 9.254,000
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9.254,000 2,08 19.248,32

TOTAL SUBCAPÍTULO ACE ACEROS............................................. 81.802,88
SUBCAPÍTULO HOR HORMIGÓN PREFABRICADO                                           

FPP030b      m²  Cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón

Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado por placas alveolares de hormigón
pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, acabado en hormi-
gón gris, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de resolución del apoyo de las placas
sobre la superficie superior de la cimentación, enlace de las cabezas de las placas a las vigas de la
estructura mediante conectores, enlace de los extremos de las placas a los pilares de la estructura y
sellado de juntas con silicona neutra, colocación en obra de las placas con ayuda de grúa autopropul-
sada y apuntalamientos. Totalmente montadas.
Incluye: Replanteo de placas. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de las pla-
cas en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de las placas. Soldadura de los elementos
metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Descomposición
mt12ppp010a  m²  Placa alveolar de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 1,000 17,970 17,97
mt12pph011   kg  Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de panel 0,070 1,960 0,14
mq07gte010c  h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 0,032 67,000 2,14
mo045        h   Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.       0,053 16,120 0,85
mo088        h   Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón.         0,053 14,920 0,79
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,219 2,000 0,44
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Fachadas laterales 20 5,000 5,000 500,000
Fachadas frontal 1 2 5,000 5,000 50,000
Fachada frontal 1 2 2,700 5,000 27,000
Fachada frontal 2 1 7,200 5,000 36,000
Fachada frontal 2 1 8,400 5,000 42,000
Fachada frontal 2 1 4,800 5,000 24,000

679,000 23,00 15.617,00
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EPF010       m²  Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20 + 

Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura,
con momento flector último de 17 kN·m/m, para formación de forjado de canto 20 + 5 cm, con altura
libre de planta de hasta 3 m, apoyado directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no inclui-
dos en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compre-
sión, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B
500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los la-
terales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1
kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en
caliente, con recubrimiento galvanizado, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercu-
sión de apoyos ni pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Descomposición
mt07pha020cd1 m²  Losa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de ca 1,000 32,000 32,00
mt07ala250b  kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa 1,000 2,640 2,64
mt07aco020o  Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 3,000 0,080 0,24
mt07ame010d  m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,150 1,530 1,76
mt07aco010c  kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 4,000 1,000 4,00
mt10haf010nba m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                  0,060 67,050 4,02
mq07gte010c  h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 0,162 67,000 10,85
mo041        h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     0,177 16,120 2,85
mo084        h   Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.       0,177 14,920 2,64
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,610 2,000 1,22

79,000 64,09 5.063,11

TOTAL SUBCAPÍTULO HOR HORMIGÓN PREFABRICADO ......... 20.680,11

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 ESTRUCTURAS ........................................................................................................... 102.482,99
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CAPÍTULO CAP.4 CUBIERTA                                                        
QTA010       m²  Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, mediante panel sándwich la-
cado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil
nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en
este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, re-
mates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Ejecu-
ción de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con
piezas de remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Descomposición
mt13dcg010a  m²  Panel sándwich (lacado+aislante+galvanizado), espesor total 30 m 1,100 25,900 28,49
mt13ccg020h  m²  Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 0,300 3,780 1,13
mt13ccg020k  m²  Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 0,200 5,200 1,04
mt13ccg020l  m²  Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 0,150 7,090 1,06
mt13ccg030d  Ud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara 3,000 0,500 1,50
mo046        h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               0,214 16,120 3,45
mo089        h   Ayudante montador de cerramientos industriales.                 0,214 14,920 3,19
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,399 2,000 0,80
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Superficie de cubierta 2 50,000 10,050 1.005,000

1.005,000 41,88 42.089,40

QLC010       Ud  Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetac

Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PM-
MA), de base cuadrada, luz de hueco 90x90 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de
vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado
con gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de capu-
chones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable.
Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización rematan-
do el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los elementos de es-
tanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de protección y estanqueidad de
las fijaciones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt21mat010aak Ud  Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetac 1,000 166,730 166,73
mt21cms010   Ud  Material auxiliar para instalación, montaje y fijación de clarab 2,743 2,250 6,17
mo027        h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             0,341 16,120 5,50
mo062        h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               0,341 14,920 5,09
mo009        h   Oficial 1ª montador.                                            1,198 16,650 19,95
mo075        h   Ayudante montador.                                              0,533 14,920 7,95
%0200        %   Medios auxiliares                                               2,114 2,000 4,23

88,000 222,09 19.543,92
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ISC010       m   Canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, de desa

Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, de desarrollo 250
mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante ga-
fas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas espe-
ciales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36cap010ega m   Canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, de desa 1,100 5,180 5,70
mt36cap040   Ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 0,250 1,820 0,46
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,198 16,650 3,30
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,198 14,900 2,95
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,124 2,000 0,25

101,000 13,04 1.317,04

ISB020       m   Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro,
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pega-
do mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. In-
cluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, em-
pezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36cbr030a  m   Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color g 1,100 6,880 7,57
mt36cbr031a  Ud  Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris c 0,500 1,450 0,73
mt36cap040   Ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 0,250 1,820 0,46
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,100 16,650 1,67
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,100 14,900 1,49
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,119 2,000 0,24
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Bajantes 4 5,000 20,000

20,000 12,52 250,40

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 CUBIERTA.................................................................................................................... 63.200,76
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CAPÍTULO CAP.5 AISLAMIENTOS                                                    
NAF020       m²  Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 

Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica para re-
vestir formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revesti-
do, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), co-
locado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con mortero adhesivo proyectado y posterior sella-
do de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, maquina-
ria, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Se protegerán los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos de proyección del mortero. Aplicación del mortero. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt16aaa010   kg  Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes en parame 9,000 0,190 1,71
mt16lra020om m²  Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, 1,050 4,190 4,40
mt16aaa030   m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                      0,440 0,300 0,13
mq06pym010   h   Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³ 0,099 7,960 0,79
mo049        h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            0,119 16,120 1,92
mo092        h   Ayudante montador de aislamientos.                              0,119 14,920 1,78
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,107 2,000 0,21
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Fachadas laterales 20 5,000 5,000 500,000
Fachadas frontal 1 2 5,000 5,000 50,000
Fachada frontal 1 2 2,700 5,000 27,000
Fachada frontal 2 1 7,200 5,000 36,000
Fachada frontal 2 1 8,400 5,000 42,000
Fachada frontal 2 1 4,800 5,000 24,000

679,000 11,27 7.652,33

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 AISLAMIENTOS........................................................................................................... 7.652,33
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CAPÍTULO CAP.6 EQUIPAMIENTOS BAÑOS                                             
SUBCAPÍTULO APA APARATOS SANITARIOS                                             

SAL050       Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color
blanco, de 630x505 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexiona-
do, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-
te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt30sgr010b  Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA 1,000 114,290 114,29
mt31gmo021a  Ud  Grifería monomando para lavabo, serie Kendo "ROCA", modelo 5A305 1,000 263,190 263,19
mt36www005b  Ud  Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado c 1,000 13,140 13,14
mt30lla010   Ud  Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado 2,000 12,700 25,40
mt30www010   Ud  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.        1,000 1,050 1,05
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,123 16,650 18,70
%0200        %   Medios auxiliares                                               4,358 2,000 8,72

2,000 457,82 915,64

SAI010       Ud  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión
vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras
de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de ali-
mentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del apa-
rato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y comple-
mentos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt30sgr020a  Ud  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 1,000 284,180 284,18
mt30lla020   Ud  Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.     1,000 14,500 14,50
mt38tew010a  Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                1,000 2,850 2,85
mt30www010   Ud  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.        1,000 1,050 1,05
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,225 16,650 20,40
%0200        %   Medios auxiliares                                               3,230 2,000 6,46

2,000 339,32 678,64
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SAD010       Ud  Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de 75x75

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de 75x75 cm,
con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y
a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, co-
nexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-
te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt30par010e  Ud  Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de 75x75 1,000 173,710 173,71
mt31gmo026a  Ud  Grifería monomando para ducha, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058 1,000 372,530 372,53
mt30www010   Ud  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.        1,000 1,050 1,05
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,123 16,650 18,70
%0200        %   Medios auxiliares                                               5,660 2,000 11,32

1,000 594,63 594,63

TOTAL SUBCAPÍTULO APA APARATOS SANITARIOS ................. 2.188,91
SUBCAPÍTULO ACC ACCESORIOS BAÑOS                                                

SMA015       Ud  Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a

Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de
2,0 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxida-
ble, de 240x110x130 mm. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de
los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abj080d  Ud  Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 1,000 24,380 24,38
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,212 14,900 3,16
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,275 2,000 0,55

2,000 28,93 57,86

SMA020       Ud  Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro, de
312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo,
de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente monta-
do.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de
los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abj100bi Ud  Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris 1,000 19,790 19,79
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,159 14,900 2,37
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,222 2,000 0,44

2,000 23,28 46,56
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SMA010       Ud  Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de ai

Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40
l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de tempori-
zación, interior fabricado en policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico
(clase II). Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de
los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abj015a  Ud  Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de ai 1,000 194,610 194,61
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,265 14,900 3,95
%0200        %   Medios auxiliares                                               1,986 2,000 3,97

1,000 208,61 208,61

SMA025       Ud  Dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, led indi

Suministro e instalación de dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, led indicador de
carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno gris claro y gris oscuro, de 200x120x80
mm. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de
los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abj180a  Ud  Dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, led indi 1,000 34,130 34,13
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,159 14,900 2,37
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,365 2,000 0,73

1,000 38,35 38,35

SMA050       Ud  Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.  

Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de
58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de
los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abn045Kf Ud  Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, d 1,000 6,650 6,65
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,212 14,900 3,16
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,098 2,000 0,20

1,000 10,31 10,31

SMA030       Ud  Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de

Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco
y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt31abj185a  Ud  Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 1,000 51,870 51,87
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,053 14,900 0,79
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,527 2,000 1,05
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1,000 55,32 55,32

SVB010       Ud  Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 m

Suministro y colocación de banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones y zapatero de dos listones, de
madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso acceso-
rios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt45bvg030a  Ud  Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 m 1,000 70,000 70,00
mo009        h   Oficial 1ª montador.                                            0,127 16,650 2,11
mo075        h   Ayudante montador.                                              0,127 14,920 1,89
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,740 2,000 1,48

1,000 77,74 77,74

TOTAL SUBCAPÍTULO ACC ACCESORIOS BAÑOS ..................... 494,75

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 EQUIPAMIENTOS BAÑOS .......................................................................................... 2.683,66
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CAPÍTULO CAP.7 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO CON CONTRA INCENDIO                                                 

IOD004       Ud  Pulsador de alarma convencional de rearme manual.               

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado
del pulsador de alarma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41pig110a  Ud  Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 1,000 11,640 11,64
mo004        h   Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 0,502 16,650 8,36
mo096        h   Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,502 14,900 7,48
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,275 2,000 0,55

5,000 28,87 144,35

IOD006       Ud  Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co

Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal
óptica y acústica y rótulo "FUEGO", alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m y con-
sumo de 230 mA. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado
de la sirena.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41pig160a  Ud  Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co 1,000 60,670 60,67
mo004        h   Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 0,502 16,650 8,36
mo096        h   Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 0,502 14,900 7,48
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,765 2,000 1,53

1,000 80,38 80,38

IOA020       Ud  Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fl

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescen-
te, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt34aem010d  Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 1,000 41,730 41,73
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,201 16,650 3,35
mo093        h   Ayudante electricista.                                          0,201 14,900 2,99
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,481 2,000 0,96

34,000 50,50 1.717,00
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IOA020b      Ud  Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluores-
cente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con ba-
terías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt34aem010e  Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 1,000 48,470 48,47
mt34aem012   Ud  Marco de empotrar, para luminaria de emergencia.                1,000 9,740 9,74
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,201 16,650 3,35
mo093        h   Ayudante electricista.                                          0,201 14,900 2,99
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,646 2,000 1,29

6,000 67,82 406,92

IOS010       Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 420x420 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41sny020h  Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 1,000 7,000 7,00
mt41sny100   Ud  Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    1,500 0,300 0,45
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,221 14,210 3,14
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,106 2,000 0,21

13,000 11,12 144,56

IOS020       Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-
niscente, de 420x420 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41sny020t  Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 1,000 7,000 7,00
mt41sny100   Ud  Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    1,500 0,300 0,45
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,221 14,210 3,14
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,106 2,000 0,21

16,000 11,12 177,92
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IOX010       Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex-
tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41ixi010a  Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 1,000 44,340 44,34
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,101 14,210 1,44
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,458 2,000 0,92

10,000 48,10 481,00

IOX010b      Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex-
tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt41ixo010a  Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 1,000 81,700 81,70
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,121 14,210 1,72
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,834 2,000 1,67

3,000 87,64 262,92

IOJ080       m²  Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con re

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de re-
vestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
hasta conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos, con un espesor mínimo de 299 micras. Inclu-
so p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora
de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no
menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Descomposición
mt27plj030a  l   Imprimación selladora de dos componentes para interior, a base d 0,125 15,570 1,95
mt27pwj010a  kg  Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, c 0,658 14,990 9,86
mo036        h   Oficial 1ª pintor.                                              0,100 16,120 1,61
mo071        h   Ayudante pintor.                                                0,100 14,920 1,49
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,149 2,000 0,30
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
PAREDES LATERALES 2 50,000 5,000 500,000
PAREDES FRONTALES 2 20,000 5,000 200,000

700,000 15,67 10.969,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CON CONTRA INCENDIO ......................... 14.384,05
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SUBCAPÍTULO CAL CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S                              
ICA010       Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-
dada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cu-
ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lám-
para de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y
anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles,
tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt38tej021dd Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 1,000 199,820 199,82
mt38tew010a  Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                2,000 2,850 5,70
mt37sve010b  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,000 4,130 8,26
mt37svs050a  Ud  Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca d 1,000 6,050 6,05
mt38www011   Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                  1,000 1,450 1,45
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,842 16,650 14,02
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,842 14,900 12,55
%0200        %   Medios auxiliares                                               2,479 2,000 4,96

1,000 260,39 260,39

ICN110       Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, siste-
ma aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), po-
tencia calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel
de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810
m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, conexio-
nada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigorí-
ficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Co-
nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt42mhi220a  Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m 1,000 960,000 960,00
mt42mhi900   m   Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 3,000 0,800 2,40
mt35aia090ma m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 3,000 0,850 2,55
mo003        h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         1,002 16,650 16,68
mo095        h   Ayudante instalador de climatización.                           1,002 14,900 14,93
%0200        %   Medios auxiliares                                               9,966 2,000 19,93

2,000 1.046,98 2.093,96
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ICN150       Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), po-
tencia calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificación energética) 4,76
(clase A), COP (coeficiente energético) 5 (clase A), con compresor Inverter, de 640x850x290 mm,
nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de inte-
gración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). Inclu-
so elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigorí-
ficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Pues-
ta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt42mhi150a  Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s 1,000 1.105,000 1.105,00
mo003        h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         1,002 16,650 16,68
mo095        h   Ayudante instalador de climatización.                           1,002 14,900 14,93
%0200        %   Medios auxiliares                                               11,366 2,000 22,73

2,000 1.194,12 2.388,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CAL CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN
Y A.C.S ...............................................................................................

4.742,59
SUBCAPÍTULO FON FONTANERÍA  ASEO                                                
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IFA010       Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m de 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 6 m de longi-
tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-
lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zan-
ja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera
de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifi-
cación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. In-
cluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior re-
posición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt10hmf010Mp m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    0,111 58,760 6,52
mt01ara010   m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  0,672 12,020 8,08
mt37tpa012c  Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1,000 1,770 1,77
mt37tpa011c  m   Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 6,000 1,180 7,08
mt11arp100a  Ud  Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.             1,000 16,500 16,50
mt11arp050c  Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.           1,000 13,510 13,51
mt37sve030d  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 1,000 9,400 9,40
mt10hmf010Mp m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    0,450 58,760 26,44
mq05pdm010b  h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                1,819 6,900 12,55
mq05mai030   h   Martillo neumático.                                             1,819 4,080 7,42
mo018        h   Oficial 1ª construcción.                                        0,099 16,120 1,60
mo051        h   Oficial 2ª construcción.                                        3,476 15,880 55,20
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    1,837 14,210 26,10
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           11,603 16,650 193,19
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             5,809 14,900 86,55
%0400        %   Medios auxiliares                                               4,719 4,000 18,88

1,000 505,51 505,51
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IFC090       Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hem-
bra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37alb100a  Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud 1,000 33,710 33,71
mt37www060b  Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 1,000 4,980 4,98
mt38alb710a  Ud  Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diám 2,000 5,960 11,92
mt38www012   Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.    1,000 2,100 2,10
mo002        h   Oficial 1ª calefactor.                                          0,401 16,650 6,68
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,594 2,000 1,19

1,000 62,40 62,40

IFB005       m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exte-
rior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt37tpu400d  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,320 0,32
mt37tpu010dg m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 1,000 8,440 8,44
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,059 16,650 0,98
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,059 14,900 0,88
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,106 2,000 0,21

30,000 11,15 334,50

IFM005       m   Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt37tpu400d  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,320 0,32
mt37tpu010dd m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 1,000 7,460 7,46
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,060 16,650 1,00
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,060 14,900 0,89
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,097 2,000 0,19
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Montante lavabos 2 1,200 2,400
Montante inodoros 2 0,500 1,000
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3,400 10,16 34,54

ISD008       Ud  Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de ac

Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote si-
fónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt36bsj010a  Ud  Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 1,000 7,780 7,78
mt36tie010fd m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 0,700 6,140 4,30
mt11var009   l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,040 9,580 0,38
mt11var010   l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        0,080 20,240 1,62
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,256 16,650 4,26
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,128 14,900 1,91
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,203 2,000 0,41

1,000 21,28 21,28

ISD005       m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-
xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36tit400a  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,380 0,38
mt36tit010ac m   Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 1,050 2,800 2,94
mt11var009   l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,020 9,580 0,19
mt11var010   l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        0,010 20,240 0,20
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,082 16,650 1,37
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,041 14,900 0,61
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,057 2,000 0,11

4,240 5,97 25,31
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ISD005b      m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-
xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36tit400b  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,490 0,49
mt36tit010bc m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 1,050 3,580 3,76
mt11var009   l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,023 9,580 0,22
mt11var010   l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        0,011 20,240 0,22
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,082 16,650 1,37
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,041 14,900 0,61
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,067 2,000 0,13

2,170 7,00 15,19

ISD005c      m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que co-
necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-
xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36tit400g  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 1,450 1,45
mt36tit010gc m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 1,050 10,610 11,14
mt11var009   l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,040 9,580 0,38
mt11var010   l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        0,020 20,240 0,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,153 16,650 2,55
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,077 14,900 1,15
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,171 2,000 0,34

2,260 17,93 40,52
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ISD005d      m   Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al para-
mento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material au-
xiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especia-
les. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt36tit400d  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,000 0,940 0,94
mt36tit010dc m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 1,050 6,900 7,25
mt11var009   l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,028 9,580 0,27
mt11var010   l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        0,014 20,240 0,28
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,102 16,650 1,70
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             0,051 14,900 0,76
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,112 2,000 0,22

1,330 11,76 15,64

TOTAL SUBCAPÍTULO FON FONTANERÍA  ASEO ........................ 1.054,89
SUBCAPÍTULO ELE ELÉCTRICAS                                                      

IEP010       Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 230 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea princi-
pal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 78 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de
los pilares de hormigón a conectar y 1 pica para red de toma de tierra formada por pieza de acero co-
breado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad
mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras
de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación
y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt35ttc010b  m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          308,000 2,810 865,48
mt35tte010b  Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 1,000 18,000 18,00
mt35tte020a  Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 30,000 37,440 1.123,20
mt35tts010c  Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        31,000 3,510 108,81
mt35tta020   Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 1,000 15,460 15,46
mt35www020   Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.         1,000 1,150 1,15
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        7,573 16,650 126,09
mo093        h   Ayudante electricista.                                          7,573 14,900 112,84
%0200        %   Medios auxiliares                                               23,710 2,000 47,42

1,000 2.491,00 2.491,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE ELÉCTRICAS ..................................... 2.491,00
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SUBCAPÍTULO ILU ILUMINACIÓN                                                     
LUM1         Ud  Campana industrial LED 200 W Arlus iluminación                  

Campana industrial LED 200 W Arlus iluminación. Luminaria de suspensión. Lumenes: 110 lm/W.

Descomposición
mtlum        Ud  Luminaria suspendida de dimensiones 420x684 mm.                 1,000 289,000 289,00
mtaux        Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 0,900 0,90
moo          h   Oficial 1ª electricista.                                        0,200 17,970 3,59
moa          h   Ayudante electricista.                                          0,200 16,670 3,33
m%2          %   Medios auxiliares                                               2,968 2,000 5,94

32,000 311,84 9.978,88

LUM2         Ud  Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado en techo.     

Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado en techo.OFFICE BASIC 2T 1200 UNILED.
Dimensiones 1195 x 298 x 30 mm. Flujo luminoso: 6000 lm.

Descomposición
mtlum2       Ud  Luminaria LED (56 W) modular de montaje empotrado en techo.OFFIC 1,000 167,000 167,00
mtaux2       Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 0,900 0,90
moo2         h   Oficial 1ª electricista.                                        0,400 17,970 7,19
moa2         h   Ayudante electricista.                                          0,400 16,670 6,67
m%2          %   Medios auxiliares                                               1,818 2,000 3,64

10,000 190,96 1.909,60

LUM3         Ud  Placa Led 18 W downled basic UNILED.                            

Placa Led 18 W downled basic UNILED. Flujo luminoso: 1450 lm.Tipo de instalación empotrado. Di-
mensiones: 225 mm de diametro y 13mm de altura.

Descomposición
mtlum3       Ud  LED (18 W) circular de montaje empotrado en techo.              1,000 34,950 34,95
mtaux3       Ud  Materia auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   1,000 0,900 0,90
moo3         h   Oficial 1ª electricista.                                        0,400 17,970 7,19
moaux3       h   Ayudante electricista.                                          0,400 16,670 6,67
m%2          %   Medios auxiliares                                               0,497 2,000 0,99

5,000 52,22 261,10

IIX005       Ud  Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1

Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lám-
para incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxida-
ble, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-
rios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt34beg010aa Ud  Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 1,000 130,120 130,12
mt34lin010a  Ud  Lámpara incandescente A 60 de 60 W.                             1,000 1,570 1,57
mt34www011   Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 0,900 0,90
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,153 16,650 2,55
mo093        h   Ayudante electricista.                                          0,153 14,900 2,28
%0200        %   Medios auxiliares                                               1,374 2,000 2,75

8,000 144,38 1.155,04

TOTAL SUBCAPÍTULO ILU ILUMINACIÓN .................................... 13.304,62
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SUBCAPÍTULO VEN VENTILACIÓN                                                     
EXT1         Ud  Extractores helicoidales planta, oficinas, sala de controly cuar

Extractores helicoidales planta. Extractor de aire mural eurictesa FAC4-30.
Funcionamiento: En aspiración o impulsión. Caudal unitario: 1630 m3/h.

Descomposición
matven       Ud  Extractor de aire mural eurictesa FAC4-30.                      1,000 143,000 143,00
matext       Ud  Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal mura 1,000 22,800 22,80
maooex       h   Oficial 1ª montador.                                            4,004 17,970 71,95
maoaex       h   Ayudante montador.                                              4,004 16,690 66,83
ma%2         %   Medidas auxiliares.                                             3,046 2,000 6,09

13,000 319,99 4.159,87

EXT2         Ud  Extractor helicoidal aseos.                                     

Extractor de pared X-MART 100 higrostato inox. Caudal unitario 80 m3/h.

Descomposición
matven1      Ud  Extractor de pared X-MART 100 higrostato inox.                  1,000 61,500 61,50
matext2      Ud  Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal mura 1,000 22,800 22,80
maooex2      h   Oficial 1ª montador.                                            4,004 17,970 71,95
maoaex2      h   Ayudante montador.                                              4,004 16,690 66,83
ma%2         %   Medidas auxiliares.                                             2,231 2,000 4,46

2,000 234,37 468,74

ISG020       m²  Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas tra

Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa gal-
vanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones
entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales reali-
zadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventila-
dores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Descomposición
mt42con115a  Ud  Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 1,000 1,260 1,26
mt42con110a  m²  Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 1,050 8,370 8,79
mo011        h   Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.             0,399 16,650 6,64
mo079        h   Ayudante montador de conductos de chapa metálica.               0,399 14,920 5,95
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,226 2,000 0,45

11,960 23,78 284,41

TOTAL SUBCAPÍTULO VEN VENTILACIÓN ................................... 4.913,02

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 INSTALACIONES ........................................................................................................ 40.890,17
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CAPÍTULO CAP.8 PARTICIONES                                                     
PTZ010       m²  Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de lad

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco do-
ble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, ni-
velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpie-
za.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-
ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Descomposición
mt04lvc010c  Ud  Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, segú 34,650 0,130 4,50
mt09mor010c  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 0,012 115,300 1,38
mo019        h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             0,606 16,120 9,77
mo105        h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         0,303 14,210 4,31
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,200 2,000 0,40
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Cuarto de mantenimiento 1 8,845 2,590 22,909
Oficina 1 12,690 2,590 32,867
Cuarto de baño 1 8,517 2,590 22,059
Sala de control 1 17,468 2,590 45,242
A deducir cristalera -1 8,400 1,300 -10,920

112,157 20,97 2.352,04

PPM010       Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglo-
merado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt22aap011ja Ud  Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c 1,000 17,390 17,39
mt22aga010bbg m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, barn 5,100 3,710 18,92
mt22ata010bd m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm, 10,400 1,610 16,74
mt22pxf020adb Ud  Puerta de paso ciega de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con table 1,000 72,000 72,00
mt23ibl010p  Ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 3,000 0,740 2,22
mt23ppb031   Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     18,000 0,060 1,08
mt23ppb200   Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 1,000 11,290 11,29
mt23hbl010aa Ud  Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 1,000 8,120 8,12
mo015        h   Oficial 1ª carpintero.                                          0,947 16,390 15,52
mo053        h   Ayudante carpintero.                                            0,947 15,030 14,23
%0200        %   Medios auxiliares                                               1,775 2,000 3,55

5,000 186,49 932,46

PEX          Ud  Puerta exterior metalica de doble hoja.                         

Puerta exterior metalica de doble hoja de 4 x 4 m con una puerta peatonal de 2.10 x 1.10 m.
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1,000 1.781,90 1.781,90

PEM          Ud  Puerta de emergencia con sistema de barra antipanico.           

Puerta de emergencia con sistema de barra antipanico.

2,000 324,45 648,90

TOTAL CAPÍTULO CAP.8 PARTICIONES ............................................................................................................. 5.715,30
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CAPÍTULO CAP.9 REVESTIMENTOS                                                   
RAG014       m²  Alicatado con mosaico de gres esmaltado, 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 8 

Suministro y colocación de alicatado con mosaico de gres esmaltado, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 2,5x2,5 cm, 8 €/m², recibido con ad-
hesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de
PVC, crucetas de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P
32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acaba-
do y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colo-
cación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movi-
miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Descomposición
mt09mcr021g  kg  Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.  3,000 0,350 1,05
mt19awa010   m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        0,500 1,320 0,66
mt18bde015aa8 m²  Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 8,00€/m².        1,050 8,000 8,40
mt09lec020a  m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       0,003 120,100 0,36
mo022        h   Oficial 1ª alicatador.                                          0,437 16,120 7,04
mo057        h   Ayudante alicatador.                                            0,437 14,920 6,52
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,240 2,000 0,48
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Alicatado suelo aseo 1 20,300 20,300
Alicatado suelo oficina 1 39,000 39,000
Alicatado suelo sala de control 1 41,400 41,400
Alicatado suelo cuarto de
mantenimiento

1 21,400 21,400

122,100 25,25 3.083,03

RIS010       m²  Pintura al silicato, con textura lisa, color blanco, acabado mat

Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-
mentos horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de imprima-
ción no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditi-
vos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos espe-
ciales, resistente a los rayos UV, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano
de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Descomposición
mt27pir120a  l   Imprimación no orgánica, a base de silicato potásico, aplicado c 0,100 4,670 0,47
mt27pir110a  l   Pintura a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos m 0,400 11,680 4,67
mo036        h   Oficial 1ª pintor.                                              0,161 16,120 2,60
mo071        h   Ayudante pintor.                                                0,193 14,920 2,88
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,106 2,000 0,21
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Pared del baño 1 17,050 2,590 44,160
Pared de la oficina 1 25,190 2,590 65,242
Pared de la sala de control 1 25,540 2,590 66,149
Pared del cuarto de mantenimiento 1 17,930 2,590 46,439
A deducir -1 8,400 1,300 -10,920
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211,070 11,15 2.353,43

RTB025       m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por
placas de escayola fisurada, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante vari-
llas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perime-
trales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forja-
do. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las
placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Descomposición
mt12fac020b  Ud  Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.      1,000 0,320 0,32
mt12fac030a  m   Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables, incl 4,000 0,870 3,48
mt12fac060   Ud  Perfilería angular para remates perimetrales.                   0,600 0,620 0,37
mt12fac050   Ud  Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.   0,200 1,610 0,32
mt12fpe020a  m²  Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 1,050 5,000 5,25
mo033        h   Oficial 1ª escayolista.                                         0,243 16,120 3,92
mo108        h   Peón escayolista.                                               0,243 14,210 3,45
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,171 2,000 0,34
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Techo aseo 1 20,300 20,300
Techo oficina 1 39,000 39,000
Techo sala de control 1 41,400 41,400
Techo cuarto de mantenimiento 1 21,400 21,400

122,100 17,97 2.194,14

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 REVESTIMENTOS ....................................................................................................... 7.630,60
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CAPÍTULO CAP.10 EQUIPOS                                                         
SUBCAPÍTULO DEP DEPOSITOS                                                       

IFD020d      Ud  Depósito cilíndrico vertical con depósito envolvente de segurida

Depósito cilíndrico vertical con depósito envolvente de seguridad s/MIE-APQ-006. Depósito del áci-
do clorhídrico y cloruro férrico. Capacidad: 3000L.

Descomposición
mt37sve010d  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         1,000 9,810 9,81
mt37svc010f  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      1,000 9,620 9,62
mt41aco200c  Ud  Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima d 1,000 67,950 67,95
mt37dps010g  Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 1,000 652,000 652,00
mt41aco210   Ud  Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co 2,000 14,790 29,58
mt37svc010f  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      1,000 9,620 9,62
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,582 16,650 26,34
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             1,582 14,900 23,57
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,247 16,650 4,11
%0200        %   Medios auxiliares                                               8,340 2,000 16,68

2,000 876,20 1.752,40

IFD020c      Ud  Depósito de agua ultrafiltrada, de poliéster reforzado con fibra

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 4000 litros, con boca de hombre, airea-
dor y rebosadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de
flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de
2 1/2" DN 63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel
máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37sve010e  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     1,000 15,250 15,25
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt41aco200g  Ud  Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxi 1,000 523,960 523,96
mt37dps010h  Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 1,000 700,000 700,00
mt41aco210   Ud  Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co 2,000 14,790 29,58
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,779 16,650 29,62
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             1,779 14,900 26,51
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,247 16,650 4,11
%0200        %   Medios auxiliares                                               14,489 2,000 28,98

1,000 1.522,25 1.522,25
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IFD020       Ud  Depósito de agua producto destinada a limpieza, de poliéster ref

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 5000 litros, con boca de hombre, airea-
dor y rebosadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de
flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de
2 1/2" DN 63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel
máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37sve010e  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     1,000 15,250 15,25
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt41aco200g  Ud  Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxi 1,000 523,960 523,96
mt37dps010i  Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 1,000 750,000 750,00
mt41aco210   Ud  Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co 2,000 14,790 29,58
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,977 16,650 32,92
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             1,977 14,900 29,46
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,247 16,650 4,11
%0200        %   Medios auxiliares                                               15,052 2,000 30,10

1,000 1.581,34 1.581,34

IFD020b      Ud  Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fib

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 8000 litros, con boca de hombre, airea-
dor y rebosadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de
flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de
2 1/2" DN 63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel
máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37sve010f  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     1,000 21,570 21,57
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt41aco200g  Ud  Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxi 1,000 523,960 523,96
mt37dps010l  Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 1,000 1.200,000 1.200,00
mt41aco210   Ud  Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co 2,000 14,790 29,58
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           2,966 16,650 49,38
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             2,966 14,900 44,19
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,247 16,650 4,11
%0200        %   Medios auxiliares                                               19,927 2,000 39,85

1,000 2.093,52 2.093,52
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IFD020e      Ud  Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fib

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de pre-
sión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rectangular, de 15000 litros, con tapa, aireador y rebo-
sadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de flotador para
la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN
63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo y
nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Coloca-
ción de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37sve010d  Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         1,000 9,810 9,81
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt41aco200g  Ud  Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxi 1,000 523,960 523,96
mt37dps010v  Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rectangular 1,000 1.749,500 1.749,50
mt41aco210   Ud  Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co 2,000 14,790 29,58
mt37svc010r  Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  1,000 59,250 59,25
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,384 16,650 23,04
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             1,384 14,900 20,62
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,247 16,650 4,11
%0200        %   Medios auxiliares                                               24,805 2,000 49,61

1,000 2.606,03 2.606,03

CAM          Ud  Cámara coagulación.                                             

Cámara coagulación

Descomposición
mmt          Ud  Cámara coagulación capacidad 10000 litros.                      1,000 1.465,250 1.465,25
mmtt         Ud  Eje agitador.                                                   1,000 229,000 229,00
mmtt1        Ud  Rejilla                                                         1,000 19,600 19,60
mmo          h   Oficial 1ª fontanero.                                           0,710 16,650 11,82
mmoaux       h   Ayudante de fontanero.                                          0,710 14,900 10,58
mmoe         h   Oficial 1ª Electricista.                                        0,250 16,650 4,16
mm%2         %   Medios auxiliares.                                              17,404 2,000 34,81

1,000 1.828,48 1.828,48

DEPO1        Ud  Depósito de Salmuera.                                           

Depósito de Salmuera.

Descomposición
m1t          Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       1,000 5,950 5,95
m1t2         Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      2,000 9,620 19,24
m1t3         Ud  Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima d 1,000 67,950 67,95
m1t4         Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prismático, 1,000 1.105,900 1.105,90
m1o          h   Oficial 1ª fontanero.                                           1,740 16,650 28,97
m1o2         h   Ayudante fontanero.                                             1,740 14,900 25,93
m1o3         h   Oficial 1ª electricista.                                        0,250 16,650 4,16
m1%2         %   Medios auxiliares.                                              12,581 2,000 25,16

1,000 1.321,76 1.321,76

TOTAL SUBCAPÍTULO DEP DEPOSITOS....................................... 12.705,78
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SUBCAPÍTULO BOM BOMBAS                                                          
IFD010       Ud  Grupo de presión, con 4 bombas centrífugas multietapas verticale

Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 4 bombas centrífugas de 6 etapas, vertica-
les, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en
contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido de
giro, motores con una potencia nominal total de 8,8 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica
400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 500 l, vál-
vulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y co-
lector de impulsión de acero inoxidable, bancada, unidad de regulación electrónica con interruptor
principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua
y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de funcio-
namiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en seco.
Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fi-
jación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37bcw191aq2 Ud  Grupo de presión, formado por 4 bombas centrífugas de 6 etapas, 1,000 11.117,750 11.117,75
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           9,713 16,650 161,72
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             4,856 14,900 72,35
%0400        %   Medios auxiliares                                               113,532 4,000 454,13

1,000 12.161,57 12.161,57

IFD010b      Ud  Grupo de presión de agua, AP 205/7-1 "EBARA", formado por: una b

Suministro e instalación de grupo de presión de agua, AP 205/7-1 "EBARA", formado por: una bom-
ba centrífuga multicelular MVXE 205/7, con una potencia de 4 kW, cuerpo de bomba, eje motor e im-
pulsores de acero inoxidable, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, di-
fusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento
clase F, protección IP 44, para alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para
bomba y cuadro eléctrico, amortiguadores de vibraciones, válvulas de corte, antirretorno y de aisla-
miento, manómetro, presostato, un depósito de membrana, de chapa de acero de 200 l, cuadro eléc-
trico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cua-
dro eléctrico, válvula de corte en aspiración, manguito elástico en impulsión. Incluso p/p de tubos en-
tre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación
eléctrica.
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fi-
jación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37bce070agj Ud  Grupo de presión de agua, AP 205/7-1 "EBARA", formado por: una b 1,000 2.272,000 2.272,00
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           6,006 16,650 100,00
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             3,003 14,900 44,74
%0400        %   Medios auxiliares                                               24,181 4,000 96,72

7,000 2.590,31 18.132,17
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IFD005       Ud  Grupo de presión, para suministro de agua de limpieza en aspirac

Suministro e instalación de grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración de po-
zo, formado por: electrobomba autoaspirante horizontal construida en hierro fundido, con una potencia
de 0,44 kW, para una presión máxima de trabajo de 6 bar, temperatura máxima del líquido conducido
35°C según UNE-EN 60335-2-41, autoaspirante hasta 8 m de profundidad (disminuyendo el caudal
suministrado con el aumento de la profundidad de aspiración), cuerpo de bomba de hierro fundido, eje
motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor
asíncrono de 2 polos y ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rear-
me automático incorporados, con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con
membrana recambiable, presostato, manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de conexión
con enchufe tipo shuko. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt37bce170ad Ud  Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiració 1,000 244,300 244,30
mt37svp010c  Ud  Válvula de pie, de latón, para roscar, de 1", con filtro de acer 1,000 4,630 4,63
mt37svp010c  Ud  Válvula de pie, de latón, para roscar, de 1", con filtro de acer 1,000 4,630 4,63
mt37svr010c  Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1".                1,000 5,180 5,18
mt37www050c  Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 1,000 16,600 16,60
mt37www010   Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,000 1,400 1,40
mo006        h   Oficial 1ª fontanero.                                           3,658 16,650 60,91
mo098        h   Ayudante fontanero.                                             1,829 14,900 27,25
%0400        %   Medios auxiliares                                               3,649 4,000 14,60

2,000 390,89 781,78

BAP          Ud  Bomba de alta presión.                                          

Bomba de alta presión.

4,000 3.347,50 13.390,00

TOTAL SUBCAPÍTULO BOM BOMBAS ........................................... 44.465,52
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SUBCAPÍTULO MEM MEMBRANAS                                                       
ULT          Ud  Modulos de Ultrafiltración.                                     

Modulos de Ultrafiltración.

4,000 4.738,00 18.952,00

OSM          Ud  Bastidor de osmosis inversa.                                    

Bastidor de osmosis inversa.

2,000 16.583,00 33.166,00

TOTAL SUBCAPÍTULO MEM MEMBRANAS ................................... 52.118,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.10 EQUIPOS.................................................................................................................... 109.289,30
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CAPÍTULO CAP.11 URBANIZACION DE LA PARCELA                                      
UVT010       m   Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y tornapun-
tas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido del
hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colo-
cación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Descomposición
mt52vst030e  Ud  Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámet 0,220 8,990 1,98
mt52vst030m  Ud  Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 0,060 9,540 0,57
mt52vst030u  Ud  Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, 0,040 11,530 0,46
mt52vst030C  Ud  Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme 0,200 12,390 2,48
mt52vst010aa m²  Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de di 2,400 1,270 3,05
mt10hmf010Mm m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    0,015 62,160 0,93
mo104        h   Peón ordinario construcción.                                    0,102 14,210 1,45
mo009        h   Oficial 1ª montador.                                            0,092 16,650 1,53
mo075        h   Ayudante montador.                                              0,092 14,920 1,37
%0300        %   Medios auxiliares                                               0,138 3,000 0,41

230,000 14,66 3.371,80

UVP010       Ud  Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja correde

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimen-
siones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de
1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico
lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25
mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con roda-
miento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del
hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engra-
se de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt10hmf010Nm m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    0,150 63,640 9,55
mt09mor010e  m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 0,100 133,300 13,33
mt52vpc010f  m²  Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehícu 10,000 250,560 2.505,60
mo039        h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          5,598 16,120 90,24
mo082        h   Ayudante construcción de obra civil.                            5,598 14,920 83,52
mo016        h   Oficial 1ª cerrajero.                                           2,036 16,380 33,35
mo054        h   Ayudante cerrajero.                                             2,036 14,980 30,50
%0200        %   Medios auxiliares                                               27,661 2,000 55,32

2,000 2.906,05 5.812,10
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UXF010       m²  Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa co

Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente
de composición densa, tipo D12, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpie-
za final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mez-
cla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Descomposición
mt47aag020aa t   Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tip 0,184 51,040 9,39
mq11ext030   h   Extendedora asfáltica de cadenas 110 CV.                        0,002 80,340 0,16
mq02ron010a  h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 2300 kg, anchura de t 0,002 16,580 0,03
mq11com010   h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           0,002 58,200 0,12
mo039        h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          0,004 16,120 0,06
mo082        h   Ayudante construcción de obra civil.                            0,017 14,920 0,25
%0200        %   Medios auxiliares                                               0,100 2,000 0,20

794,000 10,52 8.352,88

UIV010       Ud  Columna de 3 m de altura, con luminaria decorativa con difusor d

Suministro y montaje de columna troncocónica de 3 m de altura, construida en chapa de acero gal-
vanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para
0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa
de hierro fundido, anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I; luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de mercurio de 80
vatios de potencia, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso p/p de cimentación, acceso-
rios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fi-
jación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición
mt34www030a  Ud  Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna de 1,000 83,500 83,50
mt34www020   Ud  Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y 1,000 73,900 73,90
mt34www040   Ud  Caja de conexión y protección, con fusibles.                    1,000 6,010 6,01
mt34www050   m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².          4,000 0,420 1,68
mt35ttc010b  m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,000 2,810 5,62
mt35tte010a  Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 1,000 16,000 16,00
mt34xes010a  Ud  Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 3 m. Según U 1,000 141,990 141,99
mt34est030a  Ud  Luminaria decorativa con difusor de plástico, con lámpara de mer 1,000 81,410 81,41
mt34www010   Ud  Material auxiliar para iluminación exterior.                    1,000 0,810 0,81
mq04cag010c  h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  1,038 58,550 60,77
mo039        h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          1,407 16,120 22,68
mo082        h   Ayudante construcción de obra civil.                            1,407 14,920 20,99
mo001        h   Oficial 1ª electricista.                                        0,704 16,650 11,72
mo093        h   Ayudante electricista.                                          0,704 14,900 10,49
%0200        %   Medios auxiliares                                               5,376 2,000 10,75

10,000 564,77 5.647,70

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 URBANIZACION DE LA PARCELA .......................................................................... 23.184,48

TOTAL......................................................................................................................................................................... 448.498,11
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Nave Industrial 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

CAP.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .................... ............. .............. ......... .................... ............. .............. ...  62.473,86 13,93 

CAP.2 CIMENTACIONES .......................... ..... .................... ............. .............. ......... .................... ............. ..... ......... ... 23.294,66 5,19 

CAP.3 ESTRUCTURAS .............. .............. ..... .................... ............. .............. ......... .................... ............. ... ........... ...  102.482,99 22,85 

CAP.4 CUBIERTA ................. ............. ........... .................... ............. .............. ......... .................... ............. .............. ...  63.200,76 14,09 

CAP.5 AISLAMIENTOS ....................... ........... .................... ............. .............. ......... .................... ............. .. ............ ...  7.652,33 1,71 

CAP.6 EQUIPAMIENTOS BAÑOS .................... .................... ............. .............. ......... .................... ............. .............. .. . 2.683,66 0,60 

CAP.7 INSTALACIONES .................. .............. .................... ............. .............. ......... .................... ............. .... .......... ... 40.890,17 9,12 

CAP.8 PARTICIONES .............. ............. ......... .................... ............. .............. ......... .................... ............. .............. ...  5.715,30 1,27 

CAP.9 REVESTIMENTOS ................... ........... .................... ............. .............. ......... .................... ............. ...... ........ ... 7.630,60 1,70 

CAP.10 EQUIPOS ........................... .............. .. .................... ............. .............. ......... .................... ...... ....... .............. ...  109.289,30 24,37 

CAP.11 URBANIZACION DE LA PARCELA ........ .................... ............. .............. ......... .................... ............. .............. ...  23.184,48 5,17 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 448.498,11  
13,00 % Gastos generales ..........................           58.304,75 

6,00 % Beneficio industrial ....................... .           26.909,89 
 

SUMA DE G.G. y B.I. 85.214,64 

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 112.079,68 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 645.792,43 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 645.792,43 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 

, a 11 de noviembre de 2015. 
 
 

El promotor                                                                        La dirección facultativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Fase de ampliación de E.D.A.R con 
planta desaladora en serie. 

 

 

 

 

6. Planos. 

 

 

 

 

Titulación: Ingeniería Industrial Superior. 
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APARTADO I: MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN. 
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Product Information 

Lenntech 
info@lenntech.com  Tel. +31-152-610-900 

www.lenntech.com  Fax. +31-152-616-289
 

DOW IntegraFlo™ Ultrafiltration Modules for Potable Use 

Model DW102-1100 
 

Features      DOW IntegraFlo™ DW102-1100 Ultrafiltration (UF) Modules are powered by Dow’s high strength, 

engineered PVDF hollow fiber membranes with features and benefits 

including: 

  Tested and Certified by NSF International under NSF/ANSI 

Standard 61 ensuring safe use in drinking water applications 

     Tested and received NSF Public Drinking Water Equipment (PDWE) 

Certification with >6 LRV for Cryptosporidium/Giardia and >2 

LRV for viruses 

  102.5 m2 of filtration area to facilitate substantial reduction of 

capital costs for larger systems 

     PVDF fibers free of macro voids which offer excellent break 

resistance, chemical and fouling resistance; which facilitates 

extended membrane life and consistent long term performance 

     Outside-In flow configuration which facilitates operation in higher TSS feed waters, while 

maintaining reliable system performance and producing high quality filtrate 

  Streamlined PVC housing allows room for more fibers at lower packing density, reducing fouling 

and improving removal of solids 

     Integrated lifting handles improve ergonomics during installation and maintenance 
 

The DOW IntegraFlo DW102-1100 Module offers one of the largest membrane areas in the industry. It 

is an excellent choice for larger systems where it can contribute substantially to system savings by 

reducing fittings, frame materials, operating trains, valve stacks and overall system footprint. 
 

DOW IntegraFlo DW102-1100 Ultrafiltration Modules can be used on a wide variety of water sources, 

such as groundwater, surface water, and seawater to help produce safe drinking water. 
 
 

Product Specifications 
   

Weight 
 

Model                            Part Number 
Membrane Area 
m2                         ft2 

Module Volume 
liters            gallons 

(Empty/Shipping/Flooded) 
kg                        lbs 

DW102-1100                          00370545 102.5            1103 32                  8.5 60/70/93            132/154/205 
 

Figure 1 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions1,2 

 
Units                           L                           L1                           L2                L3 (Reference)              D                   W1                 W2 

 
Connections 

SI (mm)                 2359 ± 4.5             2021 ± 1.5              2172 ± 3.0                   2326                     219                 190                 297 50 DN Coupler 

G 3/8” Air3 US (inch)                92.9 ± 0.2             79.6 ± 0.06              85.5 ± 0.1                    91.6                      8.6                  7.5                 11.7 
 

Notes: 
1. Base clip NOT included in module length. Refer to product installation drawing (drawing No.: IFLO-1002) for additional details. Refer to assembly drawing 

(drawing No.: IFLO-1001) for Dow’s for scope of supply. 
2. The tolerances shown above do not include thermal expansion. The thermal expansion coefficient of PVC is 6.3 x 10-5 mm/mm °C (3.5 x 10-5 inch/inch °F). 
3. For air supply using low pressure air supply the air scour connection can be made to order with a 1½ ” NPT female port.
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Operating 

Parameters 

         SI units                                         US units   

   Filtrate Flux @ 25ºC                             45 - 120 l/m2/hr                                 26 - 71 gfd   

   Flow Range                                        4.6 –  12.3 m3/hr                             20.1–  53.7 gpm   

   pH, Operating                                                                                 2 - 11   

   pH, Cleaning                                                                                  2 - 12   

   Temperature                                           1 - 40ºC                                     34 - 104ºF   

   Max. Inlet Module Pressure (@ 20°C)            5 bar                                           73 psi   

   Max. Operating TMP                                  2.1 bar                                         30 psi   

   Max. Operating Air Scour Flow                   20 Nm3/hr                                      12 scfm   

   Max. Backwash TMP                                 2.5 bar                                         36 psi   

   NaOCl (max)                                                                              2,000 mg/L   

   TSS (max)                                                                                   100 mg/L   

   Turbidity (max)                                                                             300 NTU   

   Particle Size (max)                                                                         300 µm   

   Flow Configuration                                                            Outside In, Dead End Flow   

   Expected Filtrate Turbidity                                                               ≤  0.1  NT U   

   Expected Filtrate SDI                                                                        ≤  2.5  

Important 

Information 

Proper start-up of a UF system is essential to prepare the membranes for operating service and to 

prevent membrane damage.  Following the proper start-up sequence also helps ensure that system 

operating parameters conform to design specifications so that system water quality and productivity 

goals can be achieved. Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, 

installation of the membrane modules, instrument calibration and other system checks should be 

completed. Please refer to the product technical manual.

 

Operation Guidelines    
Avoid any abrupt pressure variations during start-up, shutdown, cleaning or other sequences to 

prevent possible membrane damage. Flush the UF system to remove shipping solution prior to start 

up. Remove residual air from the system prior to start up. Manually start the equipment. Target a 

permeate flow of 60% of design during initial operations.  Depending on the application, filtrate 

obtained from initial operations should be discarded. Please refer to the product technical manual. 
 

General Information      
If operating limits and guidelines given in this bulletin are not strictly followed, the limited warranty will 

be null and void. Refer to the Dow Ultrafiltration Module Limited Warranty for more detail. 

 
To help prevent biological growth during system shutdowns, it is recommended that storage solution 

be injected into the membrane modules. Please refer to the product technical manual. 

 
Regulatory Note            

NSF/ANSI 61 certified drinking water modules require specific conditioning procedures prior to 

producing potable water. Please refer to the product technical manual flushing section for specific 

procedures. Drinking water modules may be subjected to additional regulatory restrictions in some 

countries. Please check local regulatory guidelines and application status before use and sales. 
 
 
 
 
 
 

 
DOW™ Ultrafiltration                            

NOTICE:  The use of this product does not necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from water. Effective cyst 
and pathogen reduction is dependent on the complete system design and on the operation and maintenance of the system. 

 

NOTICE: No freedom from any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws

Lenntech 
info@lenntech.com 

www.lenntech.com 

Tel. +31-152-610-900 

Fax +31-152-616-289 

 

may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products 

and the information in this document are appropriate for Customer's use and for ensuring that Customer's workplace and 
disposal practices are in compliance with applicable laws and other government enactments. The product shown in this 

literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Dow is represented. The claims made may not 

have been approved for use in all countries. Dow assumes no obligation or liability for the information in this document. 

References to “Dow” or the “Company” mean the Dow legal entity selling the products to Customer unless otherwise expressly 

noted. NO WARRANTIES ARE GIVEN EXCEPT FOR ANY SPECIFIC WARRANTY SET FORTH HEREIN; ALL IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. 
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APARTADO II : MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA 
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APARTADO III : RESISTIVIDAD DEL TERRENO. 

 

 

 Resistividad del terreno. 
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APARTADO IV : ENSAYO DE JARRAS 

 

Ensayo de jarras 

 

APARTADO V : ESPECIFICACIONES DEL CLORURO FÉRRICO 

 

 

 

Especificaciones del cloruro férrico 

 

 



- 6 - 
 

APARTADO VI : DEPÓSITO DE CLORURO FÉRRICO. 

 

 

Depósito de cloruro férrico 

 

APARTADO VII : ESPECIFICACIONES ACIDO CLORHÍDRICO 

 

 

 

Concentración del ácido clorhídrico 
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APARTADO VIII : DEPÓSITO DE ACIDO CLORHÍDRICO. 
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APARTADO IX : COEFICIENTE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

 

 

APARTADO X : SUPERFICIE CLARABOYA. 
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APARTADO XI : COEFICIENTE DE TRANSPARENCIA NOMINAL 

CÚPULA. 

 

Coeficiente de transparencia nominal cúpula. 
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APARTADO XII :  LUMINARIA SUSPENDIDA. 
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APARTADO XIII : LUMINARIA EMPOTRADA OFICINAS. 
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APARTADO XIV : LUMINARIA EMPOTRADA BAÑO. 
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APARTADO XV : EXTRACTORES HELICOIDALES PLANTA. 

 

APARTADO XVI : EXTRACTORES BAÑO. 

 


