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PROYECTO DE INSTALACIONES REFORMA 4 HABITACIONES  

 
 
 
DATOS GENERALES 

 
TITULAR: ........................................ AYUNTAMIENTO ALFAJARIN 

 
EMPLAZAMIENTO: ......................... AV DE ZARAGOZA, 17, 50172 ALFAJARÍN, ZARAGOZA (ZARAGOZA) 
 
ACTIVIDAD: .................................... EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL  
 
Clase de local: ................................... USO RESIDENCIAL 
 
Superficie Construida ........................ 2799.4 m2 
 
Potencia Eléctrica 
 Modificación de importancia ............. 12.24 kW 
 
Potencia Refrigeración  ..................... 5x2 = 10 kW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegiados. INGENIERO T.I.:  ALFONSO RODRÍGUEZ SANZ-DAZA  
(COL. 5667) 

   TEL: 976 200405;  FAX: 976 203001 
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Memoria Descriptiva 
PROYECTO DE INSTALACIONES REFORMA 4 HABITACIONES  

PARA LA RESIDENCIA  NTRA. SRA. DE LA PEÑA. 

  AVDA ZARAGOZA, 17  ALFAJARIN (ZARAGOZA)  

Ingeniero T.I.: 
Alfonso Rodríguez Sanz-Daza 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 Este Proyecto tiene por objeto desarrollar las instalaciones de la reforma de 4 

Habitaciones para La Residencia  Ntra. Sra. De La Peña realizar, definiendo las medidas, aparatos y 

disposiciones necesarias para dar perfecto cumplimiento a la normativa existente y así obtener las 

autorizaciones correspondientes del Edificio de Uso Residencial,del Edificio situado en AVDA 

ZARAGOZA, 17 ALFAJARIN (ZARAGOZA). 

2. PROMOTOR. 

El promotor de la obra es: 

 Propietario: AYUNTAMIENTO ALFAJARIN 

 Dirección: Calle Nuestra Señora del Pilar    

 Localidad: Alfajarín (ZARAGOZA)  

 Código postal: 50172   

3. AUTOR DEL PROYECTO. 

Ingeniero Técnico Industrial: 

Alfonso Rodríguez Sanz-Daza, Colegiada nº 5667 C.O.I.T.I. Aragón. 

Arquitecto Supervisior de proyecto: 

ELIAS DEL PINO JIMENEZ   

Diputación Provincial de Zaragoza 

Servicio de Equipamientos Municipales  

4. ANTECEDENTES. 

En la actualidad existen la residencia se encuentra en uso. 

Las Habitaciones que contemplan este proyecto son 4 habitaciones de uso para una residencia 

de ancianos, el objeto de esta reforma es reconvertirdas de habitaciones de uso no dependientes  en 

habitaciones de personas dependientes. 

 

5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 

El edificio fue construido en el año 1.988. Tiene planta de semisótano, planta baja y dos 

plantas alzadas.  

Es un edificio aislado, bien comunicado con el casco urbano de Alfajarín. El número de 

residentes, actualmente es de 57 No Dependientes y 8 Dependientes. Se encuentra en buenas AR04029/13
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condiciones de conservación, habiéndose quedado anticuados y deficientes sus niveles de aislamiento 

térmico, (escaso o nulo aislamiento en paramentos y vidrios sencillos en las carpinterías exteriores). 

5.1.  CUADRO DE SUPERFICIES  

Las Superficies Útiles de cada habitáculo están expresadas en los Planos de Estado Actual del 

Edificio. 

 

 Planta semisótano    707,22 m2 

 Planta baja     628,62 m2 

 Planta primera     533,44 m2 

 Planta segunda    469,81 m2 

 TOTAL SUPERFICIE UTIL                    2.339,09 m2 

 

 - CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

 Planta semisótano    821,15 m2 

 Planta baja     743,50 m2 

 Planta primera     638,00 m2 

 Planta segunda    596,75 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA       2.799,40 m2 

6. NORMATIVA APLICADA 

 Para la realización del presente proyecto se tendrán en cuenta los Reglamentos, Normas 
y Ordenanzas vigentes que le son de aplicación y en particular: 

 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de 

Baja Tensión. 
 Instrucciones Complementarias ITB BT 01 a 51. 
 Guía Técnica de aplicación al REBT 
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de le Edificación 
 Normas técnicas particulares de la compañía suministradora ERZ ENDESA, publicados en BOA 

12/01/2010 
 

7. INSTALACION ELECTRICA. 

 Debido a la demanda estimada,  según anexo de cálculos las potencias previsibles 

dependientes estas de confirma la potencia sobre la zona que no se actúa son las siguientes: 
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Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los 

conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o 

reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, resulta una potencia de cálculo 

de 12,24 kW.  

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES GENERALES. 

La Compañía Suministradora de energía eléctrica es ENDESA, tensión de 400/3x230 V, 50 

Hz., la instalación ya está dotada de suministro eléctrico. 

La reforma a realizar es consideras una “Modificación de importancia”, según el Reglamento 

de Baja tensión. 

7.2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACION. 

No es objeto de este proyecto, ya existe. 

7.3. CONTADORES. 

No es objeto de este proyecto, ya existe. 

7.4. DERIVACION INDIVIDUAL. 

No es objeto de este proyecto, ya existe. 

7.5. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  

El Cuadro Principal existente se ubicará en un cuarto de uso exclusivo ubicado en la planta -1, 

para no poder se manipulado por las personas ajenas a la actividad 

El cuadro principal estará dentro de un cuarto con cerramiento EI-120 y por una puerta de 

acceso desde el exterior. 

En él se ubicarán los elementos de corte y protección de las instalaciones efectuadas en el 

Edificio. 

En esta modificación este armario se verá ampliado, incorporando las protecciones de la nueva 

línea eléctrica, que se destina a la zona modificada. 

7.6. CUADROS DE PLANTA  

Desde el cuadro principal se distribuye la línea que distribuye fuerza a la zona modificada, 

ubicando sus 2 cuadros en el pasillo de la reforma y que da suministro a las 4 habitaciones reformadas. 

De estos partirán los circuitos que  irán protegido por su correspondiente PIA, tal como se 

indica en el correspondiente esquema unifilar. 
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7.7. CIRCUITOS DE DISTRIBUCION INTERIOR 

Toda la instalación, tanto de alumbrado como de fuerza, se realizará con hilos y cables de línea 

de aislamiento ES07Z1-K (AS) y tipo RZ1-K (AS)  conductores de cobre. 

Las canalizaciones se realizarán empotradas bajo tubo en falso techo y de PVC corrugado, 

empotrado en paredes. 

7.8. INSTALACION PUESTA A TIERRA  

No es objeto de este proyecto, ya existe. 

7.9. INSTALACIÓN ASEOS 

Todos los elementos metálicos de los vestuarios serán derivados a tierra, creando una red 

equipotencial, según ITC-BT-30 

7.10. DIMENSIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos se elegirán en función de los 

siguientes criterios: 

a) Contra sobrecargas: el límite de intensidad admisible de cada conductor ha de quedar 

garantizado por el calibre del interruptor automático que lo protege. 

b) Contra cortocircuito: el dispositivo de protección tendrá una capacidad de corte que estará 

de acuerdo con la intensidad de cortocircuito máxima que pueda presentarse en el punto de la 

intensidad donde estén instalados. 

c) Contra contactos indirectos: a este efecto todos los elementos receptores, así como las tomas 

de corriente y bases de enchufe estará protegidos por interruptores automáticos diferenciales, con 

sensibilidad adecuada al circuito o circuitos de él derivados. 

d) Selectividad en las protecciones: los calibres de los interruptores automáticos se elegirán de 
forma que en caso de defecto la actuación de los mismos se realice de forma selectiva.  En los 
interruptores automáticos diferenciales esta selectividad de protecciones no se efectúa disminuyendo 
la sensibilidad de las mismas aguas arriba, sino que esta protección se efectúa de forma temporizada. 

7.11. Cálculos 

Se adjunta una memoria con los cálculos eléctricos para la zona reformada. 
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8. INSTALACON DE CLIMATIZACION Y VENTLACIÓN  

8.1. Condiciones térmicas en el edificio 

El edificio ya esta ejecutado y la modificación implican una zona de menos de 1.000 m², por lo 
que no es necesaria la justificación de cumplimiento del HE1 del CTE. 

Para los cálculos del sistema de climatización se consideran unos valores máximos  para un 
cerramiento de fachada cara vista. 

8.2. Condiciones interiores. 

Por efecto de la aportación de calor del sistema de calefacción, en cualquier habitación se 
cumplirán las limitaciones siguientes según el Código Técnico de la Edificación y el RITE: 

 
 Para los locales calefactados y a efectos de cálculo consideraremos la temperatura media 

interior de 24 grados centígrados para invierno y 22 para verano, estas temperaturas serán para 
cálculos, pero para trabajo se situarán en 21 grados en invierno y 24 en verano 

 La temperatura resultante medida a 1,5 m del suelo en el centro de los locales, nunca 
sobrepasará los 22 grados centígrados, ni será inferior a 18 grados centígrados. 

Condiciones exteriores. 

Para fijar las condiciones exteriores de cálculo de Zaragoza consideramos 36.2 en verano y -5 en 
invierno 

8.3. Orientación 

Consideraremos las siguientes mayoraciones debido a la intermitencia y a la situación 
zonal de la edificación: 

Orientación N,   multiplicaremos por 2,5 
Orientación S,   multiplicaremos por 1,5 

   Orientación E-O, S-O, S-E multiplicaremos por 2 
Orientación NO-NE  multiplicaremos por 2,5 

8.4. Intermitencia: 

Considerando que la instalación no permanece apagada, el coeficiente de intermitencia 
considerado es 1. 

 

8.5. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 

Para  las necesidades caloríficas/ACS de la reforma se ha optado por utilizar el  sistema 
centralizado de climatización existente, con distribución por agua, cuyo combustible es el gasóleo, y 
cuyas calderas  están ubicadas de forma centralizada en la planta -1 en un cuarto de uso exclusivo. 

Para las necesidades de Frio, se ha optado por la ejecución de un sistema múltiple de SPLIT, 
dotando a cada habitación de una unidad interior, y una maquina exterior cada 2 habitaciones. 

De la maquina exterior de Aire Acondicionado partirán las canalizaciones de distribución hasta 
los distintos fancoils de pared, las instalaciones interiores se realizarán por sistema  que consiste en 
una maquina individual de conductos de Aire Acondicionado por Habitáculo con su propio termostato. 

En el mismo punto de suministro se aportara aire exterior y extraerá el aire viciado por medio de 
una extracción natural ubicada en los aseos. 

El uso racional de la energía se conseguirá independientemente por cada Habitación por medio de 
termostato independiente. AR04029/13

25/11/2013

01
45

45
61

60
35



La producción de ACS se realizará como hemos dicho por medio de un sistema centralizado. 
Debido a las características  y la pequeña demanda de estas 4 habitaciones no se considera viable la 
producción de ACS por medio de placas solares 

La regulación de la temperatura de agua caliente sanitaria se realizará por medio de un termostato 
localizado en los termos y estos estarán dotados de un sistema de protección antilegionela. 

8.6.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. 

8.6.1. CONDICIONES AMBIENTALES. 

La instalación de calefacción afecta únicamente a las zonas del edificio habitables, 
quedando excluidos los locales no habitados normalmente como huecos de escaleras, huecos 
de ascensor, etc. 

La temperatura interior de cálculo para los locales calefactados la fijaremos en 24ºC, 
aunque su temperatura de trabajo se fijara en 24ºC en verano y 21ºC en invierno lo  que 
cumple con lo indicado en el Reglamento. 

8.6.2. RENDIMIENTO DE LOS SPLITS. 

La planta enfriador, según el fabricante, tiene unos rendimientos 3.29 EER en frio y 3.84 
COP en Calor superior a lo que marca el Reglamento. Sus rendimientos estacionales son de 
6.61 para Refrigeración y de 4.12 para Calefacción 

8.6.3. Aislamiento térmico 

Todas las conducciones de la instalación de calefacción y ACS que discurran por locales 
no calefactados, se protegerán térmicamente mediante espesor variable, según los diámetros, 
de acuerdo con la siguiente tabla, incrementa 10 mm cuando discurran por zonas exteriores: 
 

Diámetro 
exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC)

40<t<60 60<t<100 100<t<180 
D ≤ 35 30 30 35 

35 < D ≤ 60 35 35 45 
60 < D ≤ 90 35 35 45 
90 < D ≤ 140 35 45 55 

140 < D 40 45 55 

8.6.4. SISTEMA DE REGULACIÓN. 

Se dotará a cada estancia de un sistema de regulación consistente en un termostato, Este 
termostato lo instalaremos protegido de insolaciones y de agentes exteriores, para el sistema de 
Refrigeración y de cabezas termostáticas para el sistema de calefacción. 

8.6.5. ALIMENTACIÓN Y VACIADO, DE FONTANERIA. 

En toda instalación de agua para la fontanería existirá un circuito de alimentación que 
dispondrá de una válvula de corte, antes de la conexión a la instalación,  
 El diámetro mínimo de alimentación de agua será de 40 mm. para las generales y 25 mm para 
las derivaciones. Toda la instalación podrá vaciarse y el diámetro mínimo de la tubería de 
vaciado será de 20 mm. Además podrá conectarse a un colector común que la lleve a un 
desagüe. 

8.6.6. TUBERIAS 

La sección de las tuberías de calefacción será las indicadas en planos. 
AR04029/13

25/11/2013

01
45

45
61

60
35



8.6.7. NECESIDADES DE A.C.S. 

El consumo de agua caliente sanitaria se realizará en las 2 duchas nuevas, al sustituir a 4 
duchas existentes y estar dotado el edificio de un sistema centralizado se considera que la 
instalación existente satisface las nuevas necesidades al ser menores a las anteriores.  

8.6.8. TEMPERATURA DE PREPARACION PARA ACS. 

La temperatura de preparación del agua,  se verá prefijada en el termo.  La temperatura de 
preparación y utilización la fijaremos en 60ºC y el sistema será capaz de elevar la temperatura 
a 70ºC para realizar el tratamiento de prevención contra la legionela. 

8.6.9. TUBERIAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Los diámetros para las tuberías de agua caliente sanitaria serán los indicados en los planos, 
y serán de polietileno reticulado. Como norma general se tomará en cuenta los diámetros 
indicados en el CTE. 

8.7. Control de la instalación 

El control de temperatura de cada estancia, como hemos dicho, se realizará mediante 
termostatos ambiente del tipo todo-nada, actuando sobre el facoil de pared de cada zona. Y de 
cabezas termosticas para los radiadores. 

8.8. CALCULOS. 

8.9. MEMORIA DESCRIPTIVA DE CALCULOS 

8.9.1. CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 para la selección de las condiciones exteriores de 
proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 36.2 °C 
Percentil condiciones de verano 1,0 % 
Temperatura seca invierno -5.0 °C 
Percentil condiciones de invierno 99.6 % 

8.9.2. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad 
metabólica de las personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la ITE 02 Apartado 
2.1., cuyos valores se han indicado con anterioridad 

8.9.3. MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

El método de cálculo utilizado TFM (método de la función de transferencia) corresponde al 
descrito por ASHRAE en su publicación HVAC Fundamentals de 1988. En un anejo de este proyecto 
se realiza una sucinta descripción de este método.  

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anejo de este proyecto y contiene las 
tablas del cálculo de cargas térmicas para los diferentes sistemas, subsistemas y zonas en que se ha 
dividido el edificio. 
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8.9.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDOS 

El sistema de climatización es un sistema centralizado de calor, con calderas de gasoil 
existentes en la instalación y de fancoils de pared para la refrigeración, suministrada la energía 
eléctrica. 

Las maquinas interiores de refrigeración se encuentran ubicas en las paredes de cada estancia, 
la maquina exterior se encuentra ubica en las terrazas anexas. 

Los radiadores se ubicaran en cada estancia. 

8.10. MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and 
Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas 
de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

8.10.1. Ganancias térmicas instantáneas 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor 
instantánea debida a cada uno de los siguientes elementos: 
Ganancia solar cristal 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 
nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 
GStInsGSdSHGF   

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 
Donde: 
QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 
A = Área de la superficie acristalada (m²) 
CS = Coeficiente de sombreado 
n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 
SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 
GSt = Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  
GSd = Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 
Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

Transmisión paredes y techos 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia 
instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del 

techo o pared (w) 
A = Área de la superficie interior (m²) 

Tsa,t-n = Temperatura sol aire en el instante t-n 

 = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante 
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bncndn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 
La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  
superficie exterior del cerramiento: 

  


 90cos
oo
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R

h

I
tt

 
Donde: 
Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 
Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 
It = Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 
ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 

 = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 

 = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 

 = Emitancia hemisférica de la superficie. 

R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

Transmisión excepto paredes y techos 

Cerramientos al interior 

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están 
expuestos a los rayos solares. 

 ailtGAN ttAKQ ,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
A  = Área de la superficie interior (m²) 
tl = Temperatura del local contiguo (°C) 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Acristalamientos al exterior 

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 
 aiectGAN ttAKQ ,  

Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
A  = Área de la superficie interior (m²) 
tec = Temperatura exterior corregida (°C) 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

Puertas al exterior 

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: 
 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 
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A  = Área de la superficie interior (m²) 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 
 Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

Calor interno 

Ocupación (personas) 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 
principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 
n = Número de ocupantes 
Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  
Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

tltGANl FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
Ql = Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 
n = Número de ocupantes 
Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

Alumbrado 

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este 
calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 
n = Número de luminarias. 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

Aparatos eléctricos 

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada 
local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 
n = Número de aparatos. 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 
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Aparatos térmicos 

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 
función principalmente del número y tipo de aparatos. 

tstGAN FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 
n = Número de aparatos. 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

tltGANl FdnQQ  01'0,  
Donde: 
QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 
Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 
n = Número de aparatos 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Aire exterior 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan 
directamente a ser cargas de refrigeración. 

 aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  
Donde: 
QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 
tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 
tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  
Donde: 
QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 
fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 
Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 
Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 
Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 
Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Cargas de refrigeración 

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica 
instantánea así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su 
nivel de circulación de aire. AR04029/13
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Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de calor 
sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias 
debidas a la radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por medio de la función 
de transferencia siguiente: 

  tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  
QREF,t  = Carga de refrigeración para el instante t (w) 
QGAN,t  = Ganancia de calor en el instante t (w) 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 
vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea. 

w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 
 

8.11. ANEXO DE JUSTIFICACION DE RITE 

El objetivo que persigue este anexo es la Justificación de las necesidades mínimas de un proyecto 
de climatización según indicaciones del RITE. 

8.11.1. Verificaciones y Pruebas 

8.11.1.1. Equipos productores 

Para cada equipo y aparato deberá realizarse una ficha técnica en la que sean incluidos todos los 
parámetros de funcionamiento del equipo o aparato y, en su caso, sus accesorios. Se deberán indicar 
las magnitudes previstas en proyecto y, al lado, las magnitudes medidas en obra. Las diferencia entre 
ellas dos servirán para efectuar el ajuste y equilibrado de la instalación, particularmente de los 
circuitos hidráulicos. Es de fundamental importancia dejar constancia de los datos de proyecto y de los 
datos de los ensayos en obra para la empresa o persona que se hará carga del mantenimiento de la 
instalación. 

Se ejecutara la prueba de “puesta en marcha” midiendo los rendimientos de los conjuntos de 
Climatización. 

 
8.11.1.2. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de Agua 

Se ejecutaran según la norma UNE 100121 O UNE –UNV 12108 dependiendo del fluido 
portador. 

Las pruebas de estanquidad podrán realizarse sobre la totalidad de la misma.  
Todas las partes de la red o el tramo de red de tuberías en prueba deberán ser accesibles para la 

observación de fugas y su reparación; no deberá estar instalado el aislamiento térmico.  
Todos los extremos de la sección de tuberías en prueba deberán sellarse herméticamente.  
Antes de realizar la prueba y, por supuesto, antes del sellado de las extremidades, la red de tubería 

deberá limpiarse de todos los residuos procedentes del montaje, como cascarillas, aceites, barro, etc.  
La limpieza se efectuará llenando la red de agua y vaciándola el número de veces que sea 

necesario. El agua podrá estar aditivada con algún producto detergente; esta práctica no está permitida 
cuando se trata de redes de agua para usos sanitarios.  

En la siguiente descripción se excluyen las pruebas con gases comprimidos (aire o nitrógeno), 
aptas especialmente para redes especiales, no incluidas en este Reglamento, y no muy indicadas para 
redes de agua o vapor.  

Deberá comprobarse que los equipos, aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de 
la red que se prueba puedan soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales 
elementos deberán quedar excluidos mediante el cierre de válvulas o la sustitución por tapones.  

La fuente de presurización deberá tener una presión igual o mayor que la presión de prueba. La 
conexión estará dotada de los siguientes accesorios:  
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• Válvula de interceptación de tipo de esfera  
• Filtro para agua  
• Válvula de retención  
• Válvula graduable reductora de presión o, en caso de no existir una fuente con presión 

suficiente, bomba dotada de VFD (variador de frecuencia) que aspira, de un depósito de capacidad 
adecuada, el volumen de agua necesario para el llenado de la red en prueba  

• Manómetro calibrado y de escala adecuada  
• Válvula de seguridad, tarada a la presión máxima admisible en la red  
• Manguito flexible de unión con la red o la sección de red en prueba  
El llenado se llevará a cabo desde la parte más baja del circuito o de la sección. Es de fundamental 

importancia que durante el llenado se elimine sistemáticamente todo el aire que viene desplazado por 
el agua, dejando abiertos los puntos altos de la red y dotándolos de válvulas de evacuación de aire. La 
presencia de aire en la red hace inviable la realización de la prueba, porque el aire, siendo un fluido 
comprimible, no permite alcanzar la estabilidad de la presión y, por tanto, dificultaría la detección de 
fugas.  

Las fugas se detectarán por la formación de un goteo o un chorro de agua o, en caso de aberturas 
muy pequeñas, por la formación de superficie mojada.  

Después de haber preparado la red mediante las operaciones antes descritas, se procede a efectuar 
la prueba preliminar de estanquidad.  

Se llenará el circuito desde su parte baja, dejando que el aire sea evacuado por los puntos altos. A 
continuación, bajo la presión hidrostática determinada por la altura de la red, se recorrerá ésta y se 
comprobará la presencia de fugas, en particular en las uniones. Se procederá a la reparación, en su 
caso, y se volverá a repetir esta prueba hasta tanto no se detecten fugas.  

A continuación, se realizará la prueba de resistencia mecánica. Una vez llenada la red, se sube la 
presión hasta el valor de prueba y se cierra la acometida del agua. Si la presión en el manómetro 
bajara, se comprobará, primero, que las válvulas o tapones de las extremidades estén herméticamente 
cerrados. En caso afirmativo, se recorrerá la red para buscar señales de pérdidas de líquido.  

Esta prueba tendrá la duración necesaria para verificar visual-mente la estanquidad de todas y 
cada una de las uniones.  

Si se quiere extender la prueba durante un cierto número de horas, se debe considerar que la 
lectura del manómetro puede verse afectada por las variaciones de temperatura del aire del ambiente o 
por la insolación.  

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección 
donde se ha manifestado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. Se 
prohíbe el empleo de masillas u otros materiales o medios improvisados o provisionales.  

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a repetir las pruebas, empezando de nuevo por la 
prueba preliminar de estanquidad.  

Al terminar las pruebas se reducirá la presión, se conectarán a la red los equipos, aparatos y 
accesorios que hayan sido excluidos de la prueba, se actuará sobre las válvulas de corte y las válvulas 
de evacuación de aire y se volverán a instalar los aparatos de medida y control.  

A continuación se resumen los pasos a seguir para la realización de la prueba de estanquidad de 
una red.  
1 Preparación de la red  
• Eliminación de equipos, aparatos y accesorios que no soporten la presión de prueba.  
• Cierre de todos los terminales abiertos, mediante válvula o tapones, delimitando la sección que va a 
ser sometida a prueba.  
• Eliminación de todos los aparatos de medida y control.  
• Apertura de todas las válvulas incluidas en la red en prueba.  
• Comprobación de que todos los puntos altos de la red estén equipado de purgadores de aire.  
• Comprobación de que la unión entre la fuente de presión y la red está fuertemente apretada.  
• Antes de aplicar la presión asegurarse de que todas las personas hayan sido alejadas de los tramos de 
tuberías en prueba.  
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Particularmente importante es el ajuste del sistema de automatización y control, para el cual debe 
considerarse de obligado cumplimiento la norma UNE-EN ISO 16484, siete partes (tres de ellas 
todavía no han sido publicadas).  
 

8.11.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Se exige a la empresa instaladora que realice y documente las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación:  
– Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de calor (temperaturas, caudal, 
potencia, temperaturas de humos, etc.) a plena carga y a carga parcial. Será de ayuda la guía técnica nº 
5 del IDAE “Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calderas”.  
• Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de frío (temperaturas, caudal, 
potencia, etc.) a plena carga y a carga parcial. Será de ayuda la guía técnica nº 2 del IDAE 
“Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras y equipos 
autónomos de tratamiento de aire” y la nº 4 “Torres de refrigeración”.  
• Comprobación de la aportación energética de los sistemas de generación de energía de origen 
renovable.  
• Equipos de transferencia energética, como baterías, intercambiadores, etc. Serán de ayuda las fichas 
técnicas.  
• Comprobación del sistema de automatización y control del edificio.  
• Comprobación de caudales y temperaturas de impulsión y retorno de todos los circuitos de 
distribución de energía térmica y de sus pérdidas de energía. Esta comprobación está relacionada con 
la puesta en marcha de la instalación.  
• Comprobación de los consumos energéticos en diferentes situaciones de carga térmica, lo que 
impone el seguimiento de la instalación durante un año completo.  
• Comprobación del funcionamiento de los motores eléctricos, en particular, de su rendimiento. 
 
 

8.11.4. Fichas técnicas de Pruebas y Puestas en Marcha 

FICHA TECNICA PRUEBAS REDES DE TUBERÍAS 
Obra           
Red de tuberías           
Aparatos de medida           
            
Incidencias ocurridas demientas las pruebas         
            
Presión relativa  Duración         
Prueba preliminar           
Prueba de estanquidad           
Empresa           
Técnico           
Fecha           

Firmas           

      
FICHA TECNICA BOMBAS 
Identificación del circuito       
Marca       
Modelo       
Marcado CE       
Materiales       
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 Prueba preliminar  
• Llenado de la red desde la parte baja, asegurándose de que el aire se escapa por los puntos más 
elevados sin aplicar presión.  
• Se deberá recorrer toda la red para comprobar la presencia de fugas. Si se detectan fugas se 
procederá a su reparación.  
 
 Prueba de estanquidad  
• Una vez llenada toda la red y eliminado el aire eventualmente presente, se aumentará la presión hasta 
el valor de prueba.  
• Se recorre la red para comprobar la presencia de fugas.  
• Se verificará visualmente la estanquidad de todas y cada una de las uniones. La prueba tendrá la 
duración necesaria para recorrer toda la red. Cuando la presión del manómetro bajara sin que se 
manifiesten fugas, se podrá alargar la duración de la prueba tomando nota de las variaciones de 
temperatura del ambiente, que pueden alterar la presión a la que está sometida la red. Habrá que tener 
cuidado cuando las condiciones del ambiente puedan reducir la temperatura del agua debajo del punto 
de congelación.  
 
 Reparación de fugas  
• La reparación de las uniones donde se han originados las fugas se hará desmontando la parte 
defectuosa o averiada y sustituyéndola por otra nueva.  
• Una vez reparadas las anomalías, se volverá a repetir las pruebas desde la prueba preliminar. El 
proceso se repetirá todas las veces que sea necesario, hasta tanto la red no sea estanca.  
 
Terminación de la prueba  
– Reducción de la presión.  
• Conexión a la red de los equipos, aparatos y accesorios que hayan sido excluidos de las pruebas.  
• Instalación de los aparatos de medida y control que hayan sido desmontado para la prueba.  

Las presiones a las que se deben someter las redes de distribución del fluido portador serán las 
indicadas a continuación.  
• Circuitos cerrados de fluidos portadores (incluidas torres de refrigeración): 1,5 veces la presión 
máxima de trabajo, con un mínimo de 6 bar.  
• Circuitos abiertos de torres de refrigeración: 2 veces la presión hidrostática máxima, con un mínimo 
de 6 bar.  
• Circuitos de agua para usos sanitarios: 2 veces la presión máxima de trabajo, con un mínimo de 6 
bar.  
• Agua sobrecalentada o vapor: 2 veces la presión máxima de trabajo, con un mínimo de 10 bar.  

 
Las redes de agua caliente (apartado 2.2.4) deberán llevarse a la máxima temperatura de diseño 

para comprobar que el sistema dilata correctamente. 
 
Para cada prueba se redactará una ficha técnica según el  formato, de anexo de Ficha técnicas 

descritas en este proyecto. 
 

8.11.2. AJUSTE Y EQUILIBRADO  

Los parámetros de funcionamiento de las instalaciones térmicas deberán ser ajustados a los 
valores indicados en la memoria o los planos del proyecto.  

El cumplimiento de las fichas técnicas de cada uno de los equipos, aparatos y sus accesorios 
garantiza que todos los circuitos de la instalación han sido ajustados y equilibrados y deja constancia 
escrita de ello, facilitando así la labor del equipo de mantenimiento.  
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Rodete      
Carcasa       
Diámetro de boca de aspiración  mm     
Diámetro de boca de descarga  mm     

Fluido  –  

Agua, agua 
glicolada, 
etc.     

Caudal  L/s      
Altura manométrica  kPa      

Altura a caudal nulo  kPa  
Curva 
característica       

Diámetro de rodete  mm          
Rendimiento hidráulico  %          
Potencia absorbida al eje  kW          
Presión de prueba (relativa)  bar          
Presión de trabajo (relativa)  bar          

NPSH  kPa          

      
 
 
      
FICHA TECNICA Generador de Calor         
 
Denominación 
Marca 
Modelo  
Marcado CE  
Tipo de caldera  CONV, BT, COND  
Combustible   

PCI   kJ/kg  
PCS   kJ/kg  
Densidad   kg/m3  
Potencia térmica nominal   kW  
Potencia térmica máxima   kW  
Potencia térmica mínima   kW  
Eficiencias    
 al 100% de carga  %  
 al 30% de carga  %  
Caudal de agua   L/s  
Temperatura de retorno   °C  
Temperatura de retorno  Mínima  °C  
Temperatura de impulsión    °C  
Presión de trabajo    bar  
Pérdida de presión    kPa  
Ajuste de válvula seguridad    bar  
Enclavamientos eléctricos      

Longitud  mm  
Anchura  mm  
Altura  mm  
Contenido de agua    L  
Masa    kg  

Notas:      
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FICHA TECNICA Filtro           
Identificación           
Pre filtro           
Clase s/ UNE-EN 779            
Marca y modelo           
 Situación            
Superficie filtrante    m2        
Profundidad    mm        
Pérdida de presión            
  Inicial  Pa        
  Final  Pa        
  Seleccionada  Pa        
Composición celdas            
Filtro            
Clase s/ UNE-EN 779            
Marca y modelo            
Situación            
Superficie filtrante    m2        
Profundidad    mm        
Pérdida de presión            
  Inicial  Pa        
  Final  Pa        
  Seleccionada  Pa        

      
      
      
 

8.12. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

El funcionamiento de las instalaciones térmicas deberá asegurar la eficiencia energética, la 
protección del medio ambiente, la seguridad, la durabilidad y las condiciones de bienestar establecidas 
en el proyecto.  

El mantenimiento preventivo se efectuará de acuerdo a las operaciones y periodicidades 
establecidas en la Tabla 3.1 para instalaciones de hasta 70 kW.  

Para instalaciones de potencia mayor se seguirán las instrucciones de la guía técnica nº 1 del 
IDAE, titulada “Mantenimiento de instalaciones térmicas”, cuyo objeto es la programación de los 
protocolos específicos de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios, así como los 
procedimientos de documentación y archivo de todas las actuaciones preventivas y de reparación que 
tengan lugar en cada instalación.  

Se hace hincapié en que las periodicidades indicadas en la tabla 3.1 ó en la citada guía no 
representan valores máximos o mínimos; las frecuencias han sido establecidas sobre la base del buen 
criterio y la experiencia.  

La frecuencia de las intervenciones depende solamente de la función del equipo; disminuir las 
intervenciones comporta el riesgo de provocar averías, mientras que aumentar su frecuencia significa 
aumentar los gastos sin provecho alguno.  

Se puede consultar también la norma UNE-EN 13306 para la terminología del mantenimiento, 
aunque también el manual comprenda términos y definiciones relativos al mantenimiento.  

El manual comprende unas fichas técnicas que se deberán rellenar, como complemento y 
ampliación de las que se han presentado en los comentarios al apartado IT 2.2.  
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8.13. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA  

La empresa de mantenimiento deberá también llevar un registro de las mediciones de algunos 
parámetros de los generadores de calor (Tabla 3.2) y los de frío (Tabla 3.3), con el fin de evaluar 
periódicamente la eficiencia energética de estos equipos.  

Para las instalaciones solares térmicas de más de 20 m2 de superficie de captación la empresa de 
mantenimiento realizará mediciones del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar. 
Una vez al año se comprobará el cumplimiento de la exigencia de la sección HE4 del CTE.  

Es importante destacar que la empresa mantenedora deberá realizar un seguimiento de la 
evolución del consumo de energía y de agua para instalaciones de más de 70 kW térmicos. El fin es el 
de detectar posibles desviaciones de los valores iníciales y tomar las medidas correctoras necesarias.  

Las instrucciones de seguridad de las instalaciones térmicas de más de 70 kW serán visibles y 
comprenderán los aspectos relativos a paradas de equipos, indicaciones de seguridad, advertencias, 
cierre de válvulas, etc.  

Las instrucciones de manejo y maniobra, así como las instrucciones de funcionamiento, deberán 
estar situadas en salas de máquinas y otros locales técnicos.  

Se recuerda la obligatoriedad de efectuar la contabilización del consumo de energía de todos los 
usuarios (véase la guía técnica nº 6 “Contabilización de consumos” del IDAE).  
 
 

8.14. INSTRUCCIONES DE USO 

Al finalizar la obra se entregara junto al certificado el Manual de Instrucciones de la Centralita 
instalada en el Cuarto de Calderas y así como el manual de usuario de los termostatos instalados en el 
Colegio.  Junto a este se entrega las variables introducidas en  la centralita y termostatos con las 
recomendaciones de uso de las mismas. 

 

8.15. PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

En el anexo de cálculos existen unas tablas que establecen un protocolo de pruebas que deben 

ejecutarse durante la obra. 

Los protocolos son los siguientes: 

8.15.1. Protocolo pruebas Fontanería: 

El protocolo de pruebas que vamos a utilizar es el especificado en la norma, siendo estas 

precedidas de la comprobación visual de la instalación y limpieza interior de la misma, el 

procedimiento será el siguiente: 

Introducir agua en la instalación a probar purgando todos los tubos o partes de la instalación 

Poner la instalación a 15 kg/cm2 de presión, realizar inspección de la instalación bajo presión. 

Una vez realizada la inspección, bajar la presión a una presión mínima de 6 kg/cm2 

La presión debe mantenerse constante durante 15 min. En este caso se dará por válida la 

instalación 

Adjunto las hojas de comprobación para vivienda y zonas comunes. 
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 Estas deberán ser firmadas por parte del instalador y del Jefe de obra de la instalación o 

persona en la que delegue. 

 

8.15.1. Protocolo pruebas instalación conductos de Climatización: 

El protocolo de pruebas que vamos a utilizar es el especificado en la norma, siendo estas precedidas 

de la comprobación visual de la instalación y limpieza interior de la misma, el procedimiento será el siguiente: 

1. Se ejecutará la limpieza interior de las redes de distribución de aire así como de los filtros existentes 
en la instalación.  

2. Se ejecutara la prueba de estanqueidad de los tubos de cobre que componen las  líneas frigoríficas 
que unen la maquina interior con la exterior, así como la comprobación de la continuidad de los cables 
eléctricos que unen dichas maquinas. 
Estas deberán ser firmadas por parte del instalador y del Jefe de obra de la instalación o persona en la 

que delegue. 
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9. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES 

 

9.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

9.2. Derivaciones individuales. 

 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 

sifones y derivaciones individuales se establecen en función del uso privado o público según 

la tabla siguiente: 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 

desagüe UD 

Diámetro mínimo 

sifón y derivación 

individual (mm.) 

Uso 

privado 

Uso 

publico 
Uso privado Uso publico 

     

Lavabo 1,00 2,00 32,00 40,00 

Bidet 2,00 3,00 32,00 40,00 

Ducha 2,00 3,00 40,00 50,00 

Bañera con ducha 3,00 4,00 40,00 50,00 

Bañera sin ducha 3,00 4,00 40,00 50,00 

Polibán 3,00 0,00 40,00 0,00 

Inodoro con cisterna 4,00 5,00 100,00 100,00 

Inodoro con fluxómetro 8,00 10,00 100,00 100,00 

Placa turca 0,00 8,00 0,00 100,00 

Lavacuñas 0,00 6,00 0,00 80,00 

Urinario de pedestal 0,00 4,00 0,00 50,00 

Urinario Suspendido 0,00 2,00 0,00 40,00 

Fregadero de cocina 3,00 6,00 40,00 50,00 

Fregadero de laboratorio 0,00 2,00 0,00 40,00 

Lavadero 3,00 0,00 40,00 0,00 

Vertedero 0,00 8,00 0,00 100,00 

Fuente para beber 0,50 0,50 25,00 25,00 

Sumidero sifónico 1,00 3,00 40,00 50,00 

Lavavajillas 3,00 6,00 40,00 50,00 

Lavadora 3,00 6,00 40,00 50,00 

Cuarto de baño (lavabo, 

inodoro con cisterna, bañera y bidet) 
7,00 0,00 100,00 0,00 

Cuarto de baño (lavabo, 

inodoro con fluxómetro, bañera y bidet)
8,00 0,00 100,00 0,00 

Cuarto de aseo (lavabo, 

inodoro con cisterna y polibán) 
6,00 0,00 100,00 0,00 

Cuarto de aseo (lavabo, 

inodoro con fluxómetro y polibán) 
8,00 0,00 100,00 0,00 

Aire Acondicionado 1,00 1,00 35,00 35,00 

CALDERA/TERMO 1,00 1,00 35,00 35,00 
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9.3. Botes sinfónicos o sifones individuales 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con 

la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 

por otro de menor altura. 

9.3.1. Ramales colectores 

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre 

aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 

 

Diámetro mm. 
Máximo número de Uds 

 
1 % 

Pendiente 
2 % 

 
4 % 

32 -- 1 1 
40 -- 2 3 
50 -- 6 8 
65 -- 12 15 

80(1) -- 25 35 
100 85 95 115 
125 180 234 280 
150 330 440 580 
200 870 1150 1680 

(1) Máximo dos inodoros 
 

 

9.3.2. Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla siguiente en que se 

hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 

diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será 

único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la 

bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 

Diámetro mm. 
Máximo número de Uds, para una 

altura de bajante de: 

Máximo número de Uds, en cada 
ramal para una altura de bajante 

de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 
65 20 40 12 10 
80 30(1) 60(1) 25(2) 15(2) 
100 240 500 115 90 
125 540 1100 280 200 
150 960 1900 980 350 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
300 6000 8400 3900 1500 

(1) Máximo 6 inodoros 
(2) Máximo 2 inodoros 
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9.3.3. Colectores horizontales de aguas residuales 

Mediante la utilización de la Tabla siguiente, obtenemos el diámetro en función del 

máximo número de UDs y de la pendiente. 

 

Diámetro mm. 
Máximo número de Uds 

 
1 % 

Pendiente 
2 % 

 
4 % 

50 -- 20 25 
65 -- 25 30 
80 -- 45 70 
100 180 215 250 
125 390 480 580 
150 700 840 1050 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
300 4600 5600 6700 
350 8300 10000 12000 

 
 
 

2.2.2.2.-DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES 

 

9.3.4. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establecerá en función 

de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia según la información obtenida 

para la localidad de Zaragoza. 

9.3.5. DIMENSIONADO DE LA RED DE  VENTILACIÓN 

 La red de ventilación sirve, primariamente, como protección del sello hidráulico de un sistema de 
evacuación de aguas fecales. 
 En las tuberías verticales y horizontales del sistema de evacuación, el agua fluye en contacto con el 
aire. Por efecto de la fricción entre agua y aire, éste circula prácticamente a la misma velocidad que el agua. 
 Cuando, por efecto de la inmisión en el flujo de agua de otro caudal, o por efecto del salto hidráulico, 
provocado por una disminución de velocidad, se reduce la sección de paso del aire, se produce un aumento 
brusco de presión que puede repercutir sobre los cierres hidráulicos. 
 La máxima sobrepresión o depresión que se admite en una red de evacuación ha sido fijada en ±250 
Pa. 
 Esta diferencia de presión debe ser igual o superior a las pérdidas por rozamiento que se producen por 
el movimiento del aire en contacto con las superficies interiores de las tuberías. 
 La pérdida de presión puede ser expresada por la fórmula de Darcy: 
 

D

VL
dfp a 




2

2

 

 
Donde: 
p  es la pérdida de presión por rozamiento, en Pa; 
f es el coeficiente de fricción, adimensional; 
da es la densidad del aire, en Kg/m3;  
L es la longitud equivalente de la tubería, en m; 
V es la velocidad del aire, en m/s; 
D es el diámetro interior de la tubería, en m. 
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 Sustituyendo en la fórmula anterior la expresión del caudal (m3/s): 
 

V
D

Q 



4

2
 

 
 y suponiendo que la densidad del aire es 1,2 Kg/m3, resulta: 
 

5

2

97,0
D

Q
Lfp   

 
 Despejando el valor de L, sustituyendo p = 250 Pa. y expresando el diámetro en mm y el caudal en 
Lits/sg., resulta finalmente: 
 

2

5
71058,2

Qf

D
L


   

 
 
 La longitud equivalente, expresada por la ecuación anterior, tiene en cuenta las pérdidas accidentales 
debidas a las piezas especiales encontradas por el flujo de aire en su camino a través de la red de ventilación. 
Sería muy complicado calcular estas pérdidas accidentales, debido a la complejidad de la red de ventilación. 
Según estudios experimentales, se ha demostrado que éstas constituyen una tercera parte, aproximadamente, 
de las pérdidas totales. En consecuencia, la longitud efectiva ’Le’ de la red de ventilación es igual a la 
equivalente L, definida anteriormente, dividida por 1,5 (las dos cuartas partes): 
 

2

5
71072,1

Qf

D
Le


   

 

9.3.6. Ventilación primaria. 

La ventilación primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es 

prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
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9.4. TUBERIAS DE GASES MEDICINALES. 

Las canalizaciones desde el cuadro de distribución a los cuadros de zonificación y de éstos a las tomas 
rápidas de utilización, se realizaran en tubo de cobre rígido, no arsenical, previamente probado y 
desengrasado. 

Todas las uniones de tubos se efectuarán con soldadura de plata por procedimiento de capilaridad en un 
punto de fusión no inferior a 600º C lo que garantiza tanto su duración como su estanqueidad. Los 
acoplamientos de tuberías deben estar colocados en lugares fácilmente accesibles para la inspección. 

La tubería puede instalarse vista o empotrada, según necesidades. Una vez terminado el montaje de la 
instalación, es sometida a prueba con una presión superior a la normal de utilización con el fin de garantizar 
su perfecta estanqueidad. 

Las tuberías no deben pasar junto a otras que contengan combustibles líquidos y deben estar a una 
distancia mínima de 5 cm de cualquier cable eléctrico. Tampoco pasarán por el interior del hueco de 
ascensores, ni por la central de calefacción. 

Cuando el tubo atraviese paredes o forjados se dispondrá un manguito pasamuros de PVC, con una 
holgura de 10 mm como mínimo, rellenándose el espacio interior con masilla elástica o silicona. 

Antes de colocar cada sección de tubería para Oxígeno o Aire hay que limpiar cuidadosamente de grasa 
tanto la tubería como las válvulas y accesorios. Después del lavado todos los materiales serán enjuagados 
con agua caliente y secados y almacenados de forma que se eviten contaminaciones. Igualmente deben 
mantenerse limpias de aceite y grasa las tuberías. 

Para evitar equivocaciones se marcarán durante la fase de montaje con una señal todos los tubos de 
una instalación y una vez acabado el montaje se identificarán con unas pegatinas, que indican el gas y el 
sentido de circulación del mismo. 

 
Las secciones de tubería de cobre para las canalizaciones de Oxígeno, Aire y 

Protóxido previstas para esta instalación son las siguientes: 
 

8 x 10, 10 x 12, 13 x 15, 16 x 18 y 26 x 28. 
 
Las secciones de tubería de cobre para la canalización de vacío previstas para esta instalación son las 

siguientes: 
 

8 x 10, 13 x 15, 20 x 22, 26 x 28, 33 x 35, 40 x 42 y 51 x 54. 
 
Los diámetros se calculan en función del número de tomas, considerando las pérdidas de carga y un 

coeficiente de simultaneidad de utilización del 100% para el oxígeno, el aire y el protóxido el que 
corresponda según la ubicación de la toma para el vacío. 

 
Todas las soldaduras se efectuarán en atmósfera inerte de CO2 o Nitrógeno. 

 
 

9.4.1. SOPORTES DE TUBERÍAS. 

Los soportes abrazarán directamente a los tubos y estarán construidos según la normativa específica. 
Se preverá la separación de los soportes en función del diámetro del tubo. 

El anclaje a la pared se realizará mediante anclaje metálico hembra individual (grapas o collares de 
acero, interponiéndose anillos de caucho o fieltro) o sobre rail fijado a techo con un mínimo de dos 
puntos de fijación. 

9.4.2. TOMAS DE GASES. 

En ese proyecto no se ejecutaran las tomas, se dejara previsto una caja empotrada en la pared de 
dimensiones necesarias para la posterior ejecución de las tomas definitivas. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES. 

 Con todo lo expuesto con anterioridad en el presente Proyecto, pensamos 

haber dado una idea clara de las instalaciones a realizar. La resolución de todos y cada 

uno de los puntos que se presenten sin estar expuestos en este Proyecto, se tomará por el 

Técnico Director de la Obra, atendiéndose siempre a las normas en vigor y haciéndolos 

constar en la Dirección de Obra. 

Quedamos a disposición de la Autoridad Competente para la aclaración de 

cuantos puntos sean considerados oportunos. 

Zaragoza, a Noviembre 2013 

EL INGENIERO T.I 

 

 

 

Alfonso Rodríguez Sanz-Daza 
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Administrador
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Residencia Alfajarin / Lista de luminarias

1 Pieza LAMP 6542600 MODULAR SLIM 2X28/54W 
(Tipo 1)  
N° de artículo: 6542600 
Flujo luminoso (Luminaria): 5669 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 8900 lm 
Potencia de las luminarias: 115.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 68  99  100  100  64 
Lámpara: 2 x T16 54W/827 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza LAMP 8542010 + 8503020 CLINIC 2X14/24W 
DIR. 
N° de artículo: 8542010 + 8503020 
Flujo luminoso (Luminaria): 1489 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm 
Potencia de las luminarias: 54.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54  85  98  100  43 
Lámpara: 2 x T16 24W/840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza LAMP 8542110 + 8503020 CLINIC 2X14/24W 
IND. 
N° de artículo: 8542110 + 8503020 
Flujo luminoso (Luminaria): 1422 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm 
Potencia de las luminarias: 54.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 0 
Código CIE Flux: 00  00  12  00  41 
Lámpara: 2 x T16 24W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza LAMP 9801203 LUM. URBAN INTERIOR 
ASIMETRICA TC-D 1X10 
N° de artículo: 9801203 
Flujo luminoso (Luminaria): 129 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 600 lm 
Potencia de las luminarias: 18.4 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 37  75  98  100  21 
Lámpara: 1 x DULUX D 10 W/21-840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Habitacion / Escena de luz 1 / Resumen

220

220330

330
330

330

330

330
330

440

440 440

440

440
440

440

550

550

550

550

550

3.53 m0.00 2.21

4.98 m

0.00

0.60

1.37

2.65

3.08

4.36

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 358 123 667 0.343

Suelo 20 173 11 584 0.063

Techo 70 161 55 498 0.339

Paredes (6) 50 178 25 8344 /

Plano útil:
Altura: 0.600 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 21.49 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 16.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LAMP 6542600 MODULAR SLIM 2X28/54W 
(Tipo 1)* (1.000) 5669 8900 115.0

2 2 LAMP 8542010 + 8503020 CLINIC 
2X14/24W DIR. (1.000) 1489 3500 54.0

3 2 LAMP 8542110 + 8503020 CLINIC 
2X14/24W IND. (1.000) 1422 3500 54.0

4 1 LAMP 9801203 LUM. URBAN INTERIOR 
ASIMETRICA TC-D 1X10 (1.000) 129 600 18.4

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 11619 Total: 23500 349.4
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Habitacion / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Habitacion / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 lx
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Habitacion / Escena de luz 2 / Resumen

160

160

160

160

160

240
240

240

240

240
240 240

240

320320

320

320

320
320 320

320

320

320

320

400

400

400

3.53 m0.00 2.21

4.98 m

0.00

0.60

1.37

2.65

3.08

4.36

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 227 42 417 0.183

Suelo 20 118 1.75 283 0.015

Techo 70 41 24 52 0.571

Paredes (6) 50 74 12 290 /

Plano útil:
Altura: 0.600 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 7.07 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base: 16.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LAMP 6542600 MODULAR SLIM 2X28/54W 
(Tipo 1)* (1.000) 5669 8900 115.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 5669 Total: 8900 115.0
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Habitacion / Escena de luz 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 2 / Rendering (procesado) de colores falsos

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 lx
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 3 / Resumen

90

90

90

90

180

180

180

180

180

180

270

270

270

360

360

360

360

360

360

3.53 m0.00 2.21

4.98 m

0.00

0.60

1.37

2.65

3.08

4.36

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 131 33 462 0.251

Suelo 20 49 7.35 209 0.151

Techo 70 119 28 450 0.239

Paredes (6) 50 103 12 8297 /

Plano útil:
Altura: 0.600 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 13.29 W/m² = 10.11 W/m²/100 lx (Base: 16.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LAMP 8542010 + 8503020 CLINIC 
2X14/24W DIR. (1.000) 1489 3500 54.0

2 2 LAMP 8542110 + 8503020 CLINIC 
2X14/24W IND. (1.000) 1422 3500 54.0

Total: 5821 Total: 14000 216.0
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 3 / Rendering (procesado) de colores falsos

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 lx
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 4 / Resumen

0.30

0.30

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

3.53 m0.00 2.21

4.98 m

0.00

0.60

1.37

2.65

3.08

4.36

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 0.33 0.24 0.75 0.705

Suelo 20 6.39 0.06 316 0.009

Techo 70 0.67 0.45 0.88 0.662

Paredes (6) 50 1.06 0.25 2625 /

Plano útil:
Altura: 0.600 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 1.13 W/m² = 338.92 W/m²/100 lx (Base: 16.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LAMP 9801203 LUM. URBAN INTERIOR 
ASIMETRICA TC-D 1X10 (1.000) 129 600 18.4

Total: 129 Total: 600 18.4
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 4 / Rendering (procesado) en 3D
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Residencia Alfajarin 
13.11.2013

teyco s.c. 
 
 

Proyecto elaborado por Alfonso Rodriguez Sanz-Daza
Teléfono 976200405

Fax 976203001
e-Mail arodriguez@coitiar.es

Habitacion / Escena de luz 4 / Rendering (procesado) de colores falsos

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 lx
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Presupuesto y Medición
INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES

INGENIERO T.I. : A.RODRIGUEZ 

PROYECTO INSTALACIONES PARA LA REFORMA DE 4 HABITACIONES PARA LA ADECUACION A NORMATIVA.
RESIDENCIA  NTRA. SRA. DE LA PEÑA.

AVDA ZARAGOZA(ALFAJARIN)

AR04029/13
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1.7 Ud Recomponer Radiador Existente modelo ROCA DUBA, eliminado elementos y montandolos en un nuevo radiador
segun especificaciones en planos. Incluida mando de obra y pequeño material.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total Ud ............: 4,00 42,00 168,00

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 2
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Instalacion de calefacción

Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ... 1.350,63

AR04029/13
25/11/2013

01
45
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61

60
35



1.1 ud Suministro e instalación de radiador toallero Mitos modelo Gamma de 1.466x750 mm. de dimensiones. Dos
colectores verticales en forma de D de medidas 40x35x1,5 mm. Con 32 tubos horizontales de 25x1,5 mm. 1180W
de potencia con un salto térmico de 50ºC. 23,51 litros de capacidad y 11,25 Kg. de peso. Presión y temperatura
máxima de servicio 10 bar. y 110ºC. Incluidos purgador, tapón, 4 soportes y sistemas de fijación. Acabado blanco
RAL 9016. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.Modelo TOALLERO
MITHOS GAMMA 1466X750 BLANCO o similar segun interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

ASEO 3 1 1,000

Total ud ............: 1,00 227,50 227,50

1.2 ud Suministro e instalación de radiador toallero Mitos modelo Gamma de 1.466x600 mm. de dimensiones. Dos
colectores verticales en forma de D de medidas 40x35x1,5 mm. Con 32 tubos horizontales de 25x1,5 mm. 933 W de
potencia con un salto térmico de 50ºC. 9,43 litros de capacidad y 19,35 Kg. de peso. Presión y temperatura
máxima de servicio 10 bar. y 110ºC. Incluidos purgador, tapón, 4 soportes y sistemas de fijación. Acabado blanco
RAL 9016. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.Modelo TOALLERO
MITHOS GAMMA 1466X600 BLANCO o similar segun interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

ASEO 1 1 1,000

Total ud ............: 1,00 224,00 224,00

1.3 ud Elemento fundición N-95/3D tipo clásico 3 columnas h=87 cm., potencia 101.9 w., i/p.p. de llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.Modelo Baxi Duba 90-3D o similar segun interpretación
facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

PARTIDA A JUSTIFICAR 10 10,000

Total ud ............: 10,00 35,34 353,40

1.4 ud Suministro e instalación de cabezal termostático marca WAFT para válvulas de radiador termostatizables, con
sensor líquido incorporado en el cabezal. Con escala graduada de 1 a 5 correspondiente a unrango de
temperaturas de 12ºC a 28ºC. Presión máxima de servicio 10 bar., temperatura máxima de trabajo 110ºC.  Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.Modelo WAFT o similar segun interpretación
facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

RADIADORES EXISTENTES
Y NUEVOS 11 11,000

Total ud ............: 11,00 17,49 192,39

1.5 ud Suministro e instalación de detentor marca WAFT fabricado en latón niquelado a escuadra. Con rosca hembra de
3/8". Presión máxima de servicio 10 bar., temperatura máxima de trabajo 100ºC.  Incluso accesorio, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas.Modelo WAFT o similar segun interpretación facultativa o
propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

RADIADORES EXISTENTES
Y NUEVOS 11 11,000

Total ud ............: 11,00 10,85 119,35

1.6 ud Suministro e instalación de tubería multicapa marca Pressman en rollo, de diámetro 16 y 2mm de espesor apto
para instalaciones con temperaturas de 95ºC, y capaz de soportar 110ºC en momentos punta. Tubería formada por
5 capas. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b), capa de adhesivo con punto de fusión >120
ºC, capa intermedia de aluminio solapada y soldada, capa de adhesivo con punto de fusión >120 ºC, y capa
exterior de polietileno de alta densidad (PE).  Incluso accesorio, pequeño material, includia parte proporcional de
conexion a tuberia de hierro existente, mano de obra de instalación y pruebas.Modelo Pressman o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

14,1 14,100
4 0,92 3,680
4 0,15 0,600
2 0,85 1,700
2 2,40 4,800
6 1,20 2,00 14,400

Total ud ............: 39,28 1,68 65,99

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 1
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Instalacion de calefacción

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.182,63
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2.1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial, incluida
parte proporcional de conexion a tuberias existentes. s/CTE-HS-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

29,34 29,340
4,4 4,400

Total m. ............: 33,74 3,19 107,63

2.2 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX
(método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, totalmente
terminada según normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo 1 1 1,000
Aseo 3 1 1,000
Office 2 2,000

Total ud ............: 4,00 34,90 139,60

2.3 ud Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX
(método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, totalmente
terminada según normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo 1 1 1,000
Aseo 3 1 1,000

Total ud ............: 2,00 36,56 73,12

2.4 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX
(método Engel) para la red de agua fría , utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, totalmente terminada según
normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo 1 1 1,000
Aseo 3 1 1,000

Total ud ............: 2,00 17,45 34,90

2.5 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo 1 2 2,000
Aseo 3 2 2,000
Office 2 2,000

Total ud ............: 6,00 12,57 75,42

2.6 Ud Conjunto de Pruebas en instalación de fontanería a realizar segun Reglamento, e interpretación de la Dirección
Facultativa.

Total Ud ............: 1,00 93,97 93,97

2.7 Ud Suministro y montaje de inodoro de porcelana vitrificada marca igual al existente, color blanco. Taza para tanque
bajo, con fijación y mecanismos a juego, tanque cisterna bajo con tapa y mecanismo a juego cromado, con
sistema de ahorro de agua. Incluso asiento y tapa con caida amortiguada, con bisagras de acero inoxidable a
juego, tubo cromado, juego de anclaje, conexionado a desagüe y material complementario. Medida la unidad
instalada y probada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total Ud ............: 2,00 397,59 795,18

2.8 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado igual al existente, en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando igual al existente, con aireador, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total ud ............: 2,00 174,39 348,78

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 3
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Instalacion de fontaneria

Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ... 1.668,60

AR04029/13
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3.1 m. Circuito de conexion de maquinas de Aire acondicionado, formado por 2 tuberias de cobre de 1/4' y de 3/8'' + 1
mangera de 2x1.5mm2+TT tipo RZ1-K (AS) bajo canal/tubo de 20 diámetro, Norma UNE 37.141, para red de
distribución de climatizacion, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico armaflex
it 9, probado a 10 kg/cm2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

C1 13,73 13,730
6 6,000

C2 11,15 11,150
6 6,000

Total m. ............: 36,88 32,07 1.182,74

3.2 ud Unidad interior de pared , de expansión directa,  válida para montaje split y mútiple, bomba de calor, DC Inverter,
con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 283x770x198 mm y diseño actual y
atractivo. Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal 2.500 / 2.800 W, peso 7 kg y nivel sonoro nominal en refrigeración / calefacción 33 / 34 dBA.
Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 3/8”. Cinco etapas de velocidad del ventilador además de
funcionamiento silencioso o automático, con caudales en refrigeración / calefacción
(alto-nominal-bajo-silencioso) 552-456-360-288 / 582-480-378-330 m3/h. Control por microprocesador, con
funciones Modo Powerful, Modo Econo (reducción consumo energético), Rearranque automático, Modo Confort y
Autoswing horizontal. Incorpora mando a distancia por infrarrojos, Interruptor ON/OFF, señal de limpieza de filtro
y filtro purificador de aire. Incorpora Filtro purificador de aire fotocatalítico en la propia unidad. Utiliza refrigerante
ecológico R410A. Incluida  interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,  relleno de circuitos de
refrigerante, taladro en muro, silenblocks, bomba de condensados, accesorio entrada de aire exterior. Marca
Daikin, modelo FTX25JV, o similar segun interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total ud ............: 4,00 363,78 1.455,12

3.3 ud Unidad exterior sistema múltiple bomba de calor aire-aire, , con compresor swing de bajo nivel sonoro y alta
eficiencia energética, conectabilidad de 2 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y 50, según modelos) con
funcionamiento individual y regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de
microprocesador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 5.000 / 5.700 W, consumo refrigeración / calefacción
nominal: 1.530 / 1.480 W (combinación 25+35, eficiencia energética “A”), y nivel sonoro en refrigeración /
calefacción 48 / 50 dBA (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr) 550x765x285 mm, peso 42 kg, y
alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4”x2 y Gas 3/8”x1 y 1/2”x1. Tratamiento
anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde 10 a 46ºC de
bulbo seco exterior y Calor desde -15 a 15,5ºC de bulbo húmedo exterior. Caudal de aire refrigeración / calefacción
nominal (Alto-Estándar-Baja) 2.220-2.040-2.040 / 2.040-2.040-2.040 m3/h, con dirección de descarga horizontal.
Utiliza refrigerante ecológico R410A. silenblocks. marca Daikin, modelo 2MXS50H, tipo DC Inverter, o similar
segun interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

UNIDADES EXTERIORES 2 2,000

Total ud ............: 2,00 1.579,41 3.158,82

3.4 m Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
abrazaderas isofonicas, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

impulsion 4,5 2,00 9,000
extraccion 0,9 0,900

1,9 1,900
0,6 0,600

Total m ............: 12,40 22,81 282,84

3.5 ud Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE, incluido manguito de junta .Modelo S&P BOR  similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

Total ud ............: 3,00 20,52 61,56

3.6 ud Boca de acero inoxidable para trabajar en intemperie, ajustable, de 100 mm de diámetro, utilizada para impulsion
de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas
de remate, instalado, homologado, según normas UNE, incluido manguito de junta .Modelo Esco Clima o similar
segun interpretación facultativa o propiedad.

Total ud ............: 2,00 30,52 61,04

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 4
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Instalacion de climatización

Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ... 6.202,12
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4.1 m Tubería de cobre de 12 mm. de diámetro tipo K sin costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de distribución
de Oxigeno, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material, cajas de empotrar para deja la toma en la pared,
probado a 10 kg/cm2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

derivaciones a puntos de
suministro 8 3,00 24,000

Total m ............: 24,00 9,93 238,32

4.2 m Tubería de cobre de 18 mm. de diámetro tipo K sin costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de distribución
de Oxigeno, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

13,79 13,790
9,49 9,490

Total m ............: 23,28 11,79 274,47

4.3 m Tubería de cobre de 28 mm. de diámetro tipo K sin costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de distribución
de Oxigeno, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total m ............: 6,00 17,96 107,76

4.4 m Tubería de cobre de 40 mm. de diámetro tipo K sin costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de distribución
de Oxigeno, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

CONEXION PLANTA -1 5 5,000

Total m ............: 5,00 21,04 105,20

4.5 Suministro e instalación de válvula de esfera de palanca. Con uniones por soldadura para tubo de diámetro 28
mm. Presión nominal 30 bar.  Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

cierre general 1 1,000

Total  ............: 1,00 27,54 27,54

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 5
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Preinstalacion canalizaciones de oxigeno

Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ... 753,29
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25/11/2013

01
45

45
61

60
35



5.2 CIRCUITOS

5.2.1 m. Circuito alumbrado realizado conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt)Montado bajo tubo corrugado de 16 en instalaciones ocultas, accesorios de
montaje. incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Total m. ............: 104,00 7,18 746,72

5.2.2 m. Circuito Fuerza realizado conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt), montado bajo tubo corrugado de 20 mm, accesorios de montaje. incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Total m. ............: 123,00 8,02 986,46

5.2.3 m. Circuito Fuerza realizado conductores de cobre rígido de 3x4 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt), montado bajo bandeja incluyendo parte proporcional de la misma, incluyendo
ángulos, accesorios de montaje. incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

circuito aa 33 33,000

Total m. ............: 33,00 10,09 332,97

5.2.4 ud Circuito Fuerza realizado conductores de cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
trifasico (3 fases y neutro + tt), montado bajo bandeja incluyendo parte proporcional de la misma, incluyendo
ángulos, accesorios de montaje. incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

linea interconexion cuadro 13 13,000

Total ud ............: 13,00 22,40 291,20

5.3 CUADRO ELECTRICO

5.3.1 ud AMPLIACION DE Cuadro protección GENERAL, aparamenta Legrand o similar, pp de embarrado. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado. Segun Esquema unifilar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

planta sotano 1 1,000

Total ud ............: 1,00 346,19 346,19

5.3.2 ud Cuadro protección PLANTA C1, formado por caja y aparamenta Legrand  o similar, de doble aislamiento armario
para empotrar segun esquema, pp de embarrado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segun Esquema
unifilar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

planta 0 1 1,000

Total ud ............: 1,00 631,38 631,38

5.3.3 ud Cuadro protección PLANTA C1, formado por caja y aparamenta Legrand  o similar, de doble aislamiento armario
para empotrar segun esquema, pp de embarrado. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segun Esquema
unifilar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

planta 0 1 1,000

Total ud ............: 1,00 621,43 621,43

5.4 LUMINARIAS

5.4.1 ud Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente modelo MODULAR SLIM de la marca LAMP o similar,
fabricada en chapa de acero esmaltada pre lacada en apoxi poliéster de color blanco, con óptica en aluminio
brillante de 99,90% de pureza en doble parábola para un muy alto confort visual para T-5 4X14W con lámparas
color 840 incluidas. Realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2,incluida lamparas aislamiento  tipo
RZ1-K (AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado
incluyendo replanteo y conexionado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

office 2 2,000

Total ud ............: 2,00 101,48 202,96

5.4.2 ud Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC de la marca LAMP,   para una TC-D 2X26/32/42W + Difusor de
cristal para downlight empotrado redondo fijo con IP54 modelo KONIC de la marca LAMP 9242650+9206130 o
similar,incluida lampara realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 16 mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,00 4,000
Almacen 1 1,000

Total ud ............: 5,00 61,89 309,45

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 6
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5.4.3 ud Aplique empotrado a pared interior bañador de suelo  fabricado con un cuerpo de chapa esmaltada en color gris
metalizado y garras de fijación, para una TC-D 1X10. Realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2,incluida
lamparas aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero
halogeno. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.modelo URBAN de la marca LAMP o similar segun
interpretacion direccion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total ud ............: 4,00 49,43 197,72

5.4.4 u Luminaria para empotrar a techo modelo MODULAR SLIM de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero
esmaltada pre lacada en color blanco, con óptica en aluminio brillante en doble parábola para un alto confort
visual. Con equipo electrónico multi-potencia. Para 2 T5 de 28/54W.  Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.Realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo, incluida
lamparas, equipos  y conexionado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total u ............: 4,00 142,40 569,60

5.4.5 ud Luminaria cambecero de la cama constituido por:
- Cuerpo de 1270mm para personalizar luminarias y mecanismos . Fabricado en extrusión de aluminio lacado en
color blanco texturizado.
- Luminaria inferior con reflector de radiación directa para integrar a perfil. Fabricado en aluminio brillante de
elevada pureza. Difusor de policarbonato integrado.Con equipo electrónico multi-potencia. Para 1 T5  de 14/24W
- Luminarias superior con Reflector de radiación indirecta para integrar a perfil. Fabricado en aluminio brillante de
elevada pureza. Difusor de policarbonato integrado.Con equipo electrónico multi-potencia. Para 1 T5  de 14/24W.
- Conmutador con mecanismo para integrar a perfil. Color blanco.
- Dobre interruptor con cable tipo "pera" incluido tapa de mecanismo para integrar a perfil. Color blanco.
- Pulsador con cable tipo "pera" incluido mecanismo para integrar a perfil. Color blanco.
- Toma de corriente con mecanismo para integrar a perfil. Color blanco.

Instalada, incluyendo accesorios, estructura tapas  y conexionado.Realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5
y 3x2.5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubos de 20 mm
cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo, incluida lamparas  y conexionado. Modelo CLINICde la marca
LAMP o similar segun interpretacion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total ud ............: 4,00 366,48 1.465,92

5.4.6 ud Bloque autónomo de Señalizacion y emergencia de 460 lumenes.  Cuerpo rectangular de ajuste empotrado con
aristas redondeadas, que consta de una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor en policarbonato. Contiene
dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que
funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre
tensión. . Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.Modelo Daixalux BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS-M N11 o similar.
Realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema monofásico (fase y
neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

pasillo 2 2,000
Office 1 1,000

Total ud ............: 3,00 77,38 232,14

5.5 MECANISMOS

5.5.1 ud Punto de luz sencillo realizado conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno, incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor/conmutador con piloto color blanco. Marca Simon serie 27 o
similar segun interpretacion direccion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

interruptores 6 6,000
conmutadores 8 8,000

Total ud ............: 14,00 18,53 259,42

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 7
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalacion de electricidad

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 7.193,56

AR04029/13
25/11/2013

01
45

45
61

60
35



5.5.2 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento  tipo
RZ1-K (AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) blanca. Marca
Simon serie 27 o similar segun interpretacion direccion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

enchuches 6 4,00 24,000
2 2,00 4,000
4 4,000

Total ud ............: 32,00 26,65 852,80

5.5.3 ud Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con
tornillos, toma TV/SAT  Marca Simon serie 27 o similar segun interpretacion direccion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total ud ............: 4,00 40,90 163,60

5.5.4 ud Placa ciega, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  Marca Simon serie 27 o similar
segun interpretacion direccion facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

HABITACION 1 1 1,000
HABITACION 2 1 1,000
HABITACION 3 1 1,000
HABITACION 4 1 1,000

Total ud ............: 4,00 25,18 100,72

5.5.5 m Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de
dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente
instalado, incluyendo parte proporcional de derivadores.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

23 23,000
1,2 4,00 4,800

Total m ............: 27,80 1,64 45,59

5.5.6 m Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red de distribución de
TLCA, totalmente instalado. No es obligatoria la instalación de esta red, a no ser que se realice una ICT de TLCA
en el edificio,incluyendo parte proporcional de derivadores

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

23 23,000
1,2 4,00 4,800

Total m ............: 27,80 4,04 112,31

5.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

5.6.1 Ud Conjunto de Pruebas de la instalacion electrica a realizar segun normativa vigente.
Comprobación de red, realizado con tester, y presentación de informe de valores optenidos en cada punto.
Todo esto segun normativa existente e interpretacción dirección Facultativa.

Total Ud ............: 1,00 149,85 149,85
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6.1 ud Tirador de Baño con conector tipop Jack con contactor libre de potencial, incluido conexion electrica en paralego
con avisdor existente en Dormitorio. Realizado conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K
(AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo
replanteo y conexionado. Modelo Golmar PLL o similar segun interpretación facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

PLANTA 0 2 2,000

Total ud ............: 2,00 78,10 156,20

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 9
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Ampliacion sistema de llamada
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7.1 ud Suministro e Instalación de Detector Óptico Analógico con led indicador de estado y salida para piloto remoto,
sistema anti hurto. Incluido zócalo de conexión FC-Z200 para detectores de la serie 200. Aprobado según norma
EN54-7. Modelo Circontrol FA-D0200 o similar segun interpretación dirección facultativa o propiedad.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

planta 0 5 5,000

Total ud ............: 5,00 46,71 233,55

7.2 ml Cable de alarma de incendios con funda y pantalla libre de halógenos rojo/ negro de 2 x 1,5 mm. Trenzado y
apantallado. No propagador de llama.  Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC. Incluido tubo de PVC corrugado para
instalaciones ocultas y canaleta para instalaciones vistas, de 20 mm de diametro, totalmente instalado y
fijaciónes.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

planta 0 65 65,000

Total ml ............: 65,00 5,24 340,60

INSTALACIONES REFORMA DE 4 HABITACIONES Página 10
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Sistema de detección y alarma de pci

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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Cuadro de Precios Nº 2
ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 C.DISTRIB… ud AMPLIACION DE Cuadro protección GENERAL,
aparamenta Legrand o similar, pp de embarrado.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Segun
Esquema unifilar.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,04 19,04

(Materiales)
Pequeño material 10,000 ud 1,31 13,10
Int.aut.d. Legrand 4x40 A 300 mA 1,000 ud 112,47 112,47
PIA Legrand 4x25 A 1,000 ud 72,53 72,53
Limitador sobret.15 kA 1,2 kV tetrapolar 1,000 ud 129,05 129,05

Total por ud: 346,19

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 2 CON DIECINUEVE CENT_2 por ud

2 C.PLANTA0 ud Cuadro protección PLANTA C1, formado por caja y
aparamenta Legrand  o similar, de doble aislamiento
armario para empotrar segun esquema, pp de
embarrado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Segun Esquema unifilar.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 6,000 h 19,04 114,24

(Materiales)
Pequeño material 10,000 ud 1,31 13,10
Int.aut.d. Legrand 2x40 A 30 mA 5,000 ud 18,08 90,40
PIA Legrand 2x10 A 4,000 ud 8,27 33,08
PIA Legrand 2x16 A 6,000 ud 11,02 66,12
PIA Legrand 4x20 A 1,000 ud 66,48 66,48
PIA Legrand 2x20 A 1,000 ud 17,48 17,48
Arm. C1 LEGRAND para empotrar segun … 1,000 ud 230,48 230,48

Total por ud: 631,38

Son SEISCIENTOS TREINTA Y UN 2 CON TREINTA Y OCHO CENT_2 por ud

3 C.PLANTA1 ud Cuadro protección PLANTA C1, formado por caja y
aparamenta Legrand  o similar, de doble aislamiento
armario para empotrar segun esquema, pp de
embarrado. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Segun Esquema unifilar.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 6,000 h 19,04 114,24

(Materiales)
Pequeño material 10,000 ud 1,31 13,10
Int.aut.d. Legrand 2x40 A 30 mA 5,000 ud 18,08 90,40
PIA Legrand 2x10 A 3,000 ud 8,27 24,81
PIA Legrand 2x16 A 5,000 ud 11,02 55,10
PIA Legrand 4x20 A 1,000 ud 66,48 66,48
PIA Legrand 2x20 A 1,000 ud 17,48 17,48
Arm. C2 LEGRAND para empotrar segun … 1,000 ud 239,82 239,82

Total por ud: 621,43

Son SEISCIENTOS VEINTIUN 2 CON CUARENTA Y TRES CENT_2 por ud

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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4 cpruebabt Ud Conjunto de Pruebas de la instalacion electrica a
realizar segun normativa vigente.
Comprobación de red, realizado con tester, y
presentación de informe de valores optenidos en
cada punto.
Todo esto segun normativa existente e
interpretacción dirección Facultativa.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 3,000 h 19,04 57,12
Ayudante electricista 3,000 h 17,81 53,43

(Materiales)
Pequeño material 30,000 ud 1,31 39,30

Total por Ud: 149,85

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE 2 CON OCHENTA Y CINCO CENT_2 por Ud

5 DFOSIRM Ud Suministro y montaje de inodoro de porcelana
vitrificada marca igual al existente, color blanco. Taza
para tanque bajo, con fijación y mecanismos a juego,
tanque cisterna bajo con tapa y mecanismo a juego
cromado, con sistema de ahorro de agua. Incluso
asiento y tapa con caida amortiguada, con bisagras
de acero inoxidable a juego, tubo cromado, juego de
anclaje, conexionado a desagüe y material
complementario. Medida la unidad instalada y
probada.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero 0,500 Hr 19,36 9,68
Ayudante fontanero 0,800 Hr 17,39 13,91

(Materiales)
Inodoro Roca Meridian 1,000 Ud 279,00 279,00
Tapa con caida amortiguada Roca Meridian 1,000 Ud 95,00 95,00

Total por Ud: 397,59

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 2 CON CINCUENTA Y NUEVE CENT_2 por Ud

6 E16CC010 m. Circuito alumbrado realizado conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K
(AS), en sistema monofásico (fase y neutro +
tt)Montado bajo tubo corrugado de 16 en
instalaciones ocultas, accesorios de montaje.
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,04 1,90
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,39 1,74

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,24 0,72
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51

Total por m.: 7,18

Son SIETE 2 CON DIECIOCHO CENT_2 por m.

Cuadro de Precios Nº 2
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7 E16CC020 m. Circuito Fuerza realizado conductores de cobre
rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado bajo
tubo corrugado de 20 mm, accesorios de montaje.
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,04 1,90
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,39 1,74

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
P.P. Cond. tipo RZ1-K (AS) 2,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,52 1,56
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51

Total por m.: 8,02

Son OCHO 2 CON DOS CENT_2 por m.

8 E16CC240 m. Circuito Fuerza realizado conductores de cobre
rígido de 3x4 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado bajo
bandeja incluyendo parte proporcional de la misma,
incluyendo ángulos, accesorios de montaje. incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,04 1,90
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,39 1,74

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
P.P. Cond. tipo RZ1-K (AS) 4mm2 Cu 3,000 m. 1,21 3,63
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51

Total por m.: 10,09

Son DIEZ 2 CON NUEVE CENT_2 por m.

9 E17CC030 m. Circuito de enlace entre Cuadros, realizado
conductores de cobre rígido de 5x10 mm2,
aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema trifasico (3
fases y neutro + tt), montado bajo tubo de Cero
halogenos 40 mm, incluyendo ángulos, accesorios de
montaje. incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,356 h 19,04 6,78
Oficial 2ª electricista 0,356 h 17,39 6,19

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
P.P.Cond. tipo RZ1-K (AS) 10 mm2 Cu 5,000 m. 1,26 6,30
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51

Total por m.: 22,09

Son VEINTIDOS 2 CON NUEVE CENT_2 por m.

Cuadro de Precios Nº 2
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10 E17CT110 ud Circuito Fuerza realizado conductores de cobre
rígido de 5x6 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema trifasico (3 fases y neutro + tt), montado bajo
bandeja incluyendo parte proporcional de la misma,
incluyendo ángulos, accesorios de montaje. incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,400 h 19,04 7,62
Oficial 2ª electricista 0,400 h 17,39 6,96

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
P.P.Cond. tipo RZ1-K (AS) 6 mm2 Cu 5,000 m. 1,00 5,00
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51

Total por ud: 22,40

Son VEINTIDOS 2 CON CUARENTA CENT_2 por ud

11 E17MNP010 ud Punto de luz sencillo realizado conductores de
cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K
(AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt),
montado tubo de 20 mm cero halogeno, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor/conmutador con piloto color
blanco. Marca Simon serie 27 o similar segun
interpretacion direccion facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,200 h 19,04 3,81
Ayudante electricista 0,200 h 17,81 3,56

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,24 0,72
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,60 0,60
Interruptor unipo.+piloto+marco 1,000 ud 8,15 8,15

Total por ud: 18,53

Son DIECIOCHO 2 CON CINCUENTA Y TRES CENT_2 por ud

12 E17MNP090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizado conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2,
aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema monofásico
(fase y neutro + tt), montado tubo de 20 mm cero
halogeno, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 16 A. (II+t.) blanca. Marca Simon serie
27 o similar segun interpretacion direccion facultativa
o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,200 h 19,04 3,81
Ayudante electricista 0,200 h 17,81 3,56

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
P.P. Cond. tipo RZ1-K (AS) 2,5 mm2 Cu 18,000 m. 0,52 9,36
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,25 1,50
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,60 0,60
Base ench. schuko+marco 1,000 ud 6,51 6,51

Total por ud: 26,65

Son VEINTISEIS 2 CON SESENTA Y CINCO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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13 E17MSB140 ud Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja
universal con tornillos, toma TV/SAT  Marca Simon
serie 27 o similar segun interpretacion direccion
facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,550 h 19,04 10,47
Ayudante electricista 0,550 h 17,81 9,80

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,25 1,50
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,60 0,60
Toma R-TV + SAT - Unica para Satélite b… 1,000 ud 17,22 17,22

Total por ud: 40,90

Son CUARENTA 2 CON NOVENTA CENT_2 por ud

14 E17MSB240 ud Placa ciega, realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos,  Marca
Simon serie 27 o similar segun interpretacion
direccion facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,350 h 19,04 6,66
Ayudante electricista 0,350 h 17,81 6,23

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 16,000 m. 0,24 3,84
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m. 0,25 2,00
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,60 0,60
Placa ciega bl. Simon 27 Play 1,000 ud 4,54 4,54

Total por ud: 25,18

Son VEINTICINCO 2 CON DIECIOCHO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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15 E18ERA030 ud Luminaria cambecero de la cama constituido por:
- Cuerpo de 1270mm para personalizar luminarias y
mecanismos . Fabricado en extrusión de aluminio
lacado en color blanco texturizado.
- Luminaria inferior con reflector de radiación directa
para integrar a perfil. Fabricado en aluminio brillante
de elevada pureza. Difusor de policarbonato
integrado.Con equipo electrónico multi-potencia.
Para 1 T5  de 14/24W
- Luminarias superior con Reflector de radiación
indirecta para integrar a perfil. Fabricado en aluminio
brillante de elevada pureza. Difusor de policarbonato
integrado.Con equipo electrónico multi-potencia.
Para 1 T5  de 14/24W.
- Conmutador con mecanismo para integrar a perfil.
Color blanco.
- Dobre interruptor con cable tipo "pera" incluido tapa
de mecanismo para integrar a perfil. Color blanco.
- Pulsador con cable tipo "pera" incluido mecanismo
para integrar a perfil. Color blanco.
- Toma de corriente con mecanismo para integrar a
perfil. Color blanco.

Instalada, incluyendo accesorios, estructura tapas  y
conexionado.Realizado conductores de cobre rígido
de 3x1,5 y 3x2.5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS),
en sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado
tubos de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo
replanteo, incluida lamparas  y conexionado. Modelo
CLINICde la marca LAMP o similar segun
interpretacion facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,04 19,04
Ayudante electricista 0,148 h 17,81 2,64

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,24 1,08
P.P. Cond. tipo RZ1-K (AS) 2,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,52 1,56
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 3,000 m. 0,25 0,75
Luminaria Clinic + Accesorios 1,000 u 340,10 340,10

Total por ud: 366,48

Son TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 2 CON CUARENTA Y OCHO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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18 E18IRA090 ud Luminaria para empotrar a techo con sistema
polivalente modelo MODULAR SLIM de la marca
LAMP o similar, fabricada en chapa de acero
esmaltada pre lacada en apoxi poliéster de color
blanco, con óptica en aluminio brillante de 99,90% de
pureza en doble parábola para un muy alto confort
visual para T-5 4X14W con lámparas color 840
incluidas. Realizado conductores de cobre rígido de
3x1,5 mm2,incluida lamparas aislamiento  tipo RZ1-K
(AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt),
montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado
incluyendo replanteo y conexionado.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,148 h 19,04 2,82
Ayudante electricista 0,148 h 17,81 2,64

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,24 1,08
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Lum. MODULAR SLIM T-5 4X14W 1,000 ud 93,25 93,25

Total por ud: 101,48

Son CIENTO UN 2 CON CUARENTA Y OCHO CENT_2 por ud

19 E18IRA0902 ud Aplique empotrado a pared interior bañador de
suelo  fabricado con un cuerpo de chapa esmaltada
en color gris metalizado y garras de fijación, para una
TC-D 1X10. Realizado conductores de cobre rígido de
3x1,5 mm2,incluida lamparas aislamiento  tipo RZ1-K
(AS), en sistema monofásico (fase y neutro + tt),
montado tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado
incluyendo replanteo y conexionado.modelo URBAN
de la marca LAMP o similar segun interpretacion
direccion facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,148 h 19,04 2,82
Ayudante electricista 0,148 h 17,81 2,64

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,24 1,08
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Lum. URBAN interior asimetrica TC-D 1X10 1,000 ud 41,20 41,20

Total por ud: 49,43

Son CUARENTA Y NUEVE 2 CON CUARENTA Y TRES CENT_2 por ud

20 E19TPC010 m Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11),
conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red de
distribución de TLCA, totalmente instalado. No es
obligatoria la instalación de esta red, a no ser que se
realice una ICT de TLCA en el edificio,incluyendo
parte proporcional de derivadores

(Mano de Obra)
Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,002 h 18,85 0,04
Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,002 h 17,63 0,04

(Materiales)
Pequeño material 0,500 ud 1,31 0,66
C.coaxial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz 1,000 m 3,30 3,30

Total por m: 4,04

Son CUATRO 2 CON CUATRO CENT_2 por m

Cuadro de Precios Nº 2
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21 E19TPR010 m Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta
PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red
de dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y digital, FM y DAB (radio digital),
totalmente instalado, incluyendo parte proporcional
de derivadores.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,003 h 18,85 0,06
Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,003 h 17,63 0,05

(Materiales)
Pequeño material 0,500 ud 1,31 0,66
Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 1,000 m 0,87 0,87

Total por m: 1,64

Son UN 2 CON SESENTA Y CUATRO CENT_2 por m

22 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa
de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polietileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin protección superficial, incluida parte
proporcional de conexion a tuberias existentes.
s/CTE-HS-4.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,115 h 19,83 2,28

(Materiales)
Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 1,100 m. 0,47 0,52
Codo polietileno 20 mm. (PP) 0,400 ud 0,97 0,39

Total por m.: 3,19

Son TRES 2 CON DIECINUEVE CENT_2 por m.

23 E20VE020 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,192 h 19,83 3,81

(Materiales)
Llave paso empot.mand.redon.22mm 1,000 ud 8,76 8,76

Total por ud: 12,57

Son DOCE 2 CON CINCUENTA Y SIETE CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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24 E20XAT010 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y
caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy,
totalmente terminada según normativa vigente, sin
incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,480 h 19,83 9,52

(Materiales)
Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 6,000 m. 1,66 9,96
Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 2,000 ud 4,26 8,52
Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 2,000 ud 3,45 6,90

Total por ud: 34,90

Son TREINTA Y CUATRO 2 CON NOVENTA CENT_2 por ud

25 E20XAT020 ud Instalación de fontanería para una ducha realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y
caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy,
totalmente terminada según normativa vigente, sin
incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,480 h 19,83 9,52

(Materiales)
Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 7,000 m. 1,66 11,62
Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 2,000 ud 4,26 8,52
Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 2,000 ud 3,45 6,90

Total por ud: 36,56

Son TREINTA Y SEIS 2 CON CINCUENTA Y SEIS CENT_2 por ud

26 E20XAT030 ud Instalación de fontanería para un inodoro
realizada con tuberías de polietileno reticulado
Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de
agua fría , utilizando el sistema Uponor Quick & Easy,
totalmente terminada según normativa vigente, sin
incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,240 h 19,83 4,76

(Materiales)
Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,000 m. 1,66 4,98
Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 1,000 ud 4,26 4,26
Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 1,000 ud 3,45 3,45

Total por ud: 17,45

Son DIECISIETE 2 CON CUARENTA Y CINCO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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27 E21ALE030 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47
cm., para colocar empotrado igual al existente, en
encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con
grifería monomando igual al existente, con aireador,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h 19,83 21,81

(Materiales)
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,92 3,92
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 4,34 8,68
Grif.monomando lavabo cromo s.n. 1,000 ud 45,28 45,28
Lavabo 60x47cm. bla. Dama 1,000 ud 94,70 94,70

Total por ud: 174,39

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO 2 CON TREINTA Y NUEVE CENT_2 por ud

28 E22NTC010 m. Circuito de conexion de maquinas de Aire
acondicionado, formado por 2 tuberias de cobre de
1/4' y de 3/8'' + 1 mangera de 2x1.5mm2+TT tipo
RZ1-K (AS) bajo canal/tubo de 20 diámetro, Norma
UNE 37.141, para red de distribución de climatizacion,
con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material
y aislamiento térmico armaflex it 9, probado a 10
kg/cm2.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,180 h 19,64 3,54
Peón ordinario 0,180 h 16,70 3,01
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,199 h 19,83 3,95
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,04 1,90
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,39 1,74

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,24 0,72
tubo corrugado 1,000 m. 1,51 1,51
Tubería de cobre D=16/18 mm 1,000 m. 5,40 5,40
Tubería de cobre D=26/28 mm 1,000 m. 8,50 8,50
armaflex it i/acc. 2,000 m. 0,25 0,50

Total por m.: 32,07

Son TREINTA Y DOS 2 CON SIETE CENT_2 por m.

29 E22NTC020 m Tubería de cobre de 12 mm. de diámetro tipo K sin
costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de
distribución de Oxigeno, con p.p. de accesorios,
soldadura, pequeño material, cajas de empotrar para
deja la toma en la pared, probado a 10 kg/cm2.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,83 4,96

(Materiales)
Tubo PVC D=25 mm.i/acc. 1,000 m 0,96 0,96
Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 1,000 m 4,01 4,01

Total por m: 9,93

Son NUEVE 2 CON NOVENTA Y TRES CENT_2 por m

Cuadro de Precios Nº 2
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30 E22NTC030 m Tubería de cobre de 18 mm. de diámetro tipo K sin
costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de
distribución de Oxigeno, con p.p. de accesorios,
soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,83 4,96

(Materiales)
Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,000 m 1,97 1,97
Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 1,000 m 4,86 4,86

Total por m: 11,79

Son ONCE 2 CON SETENTA Y NUEVE CENT_2 por m

31 E22NTC050 m Tubería de cobre de 28 mm. de diámetro tipo K sin
costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de
distribución de Oxigeno, con p.p. de accesorios,
soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 19,83 5,95

(Materiales)
Tubo PVC D=50 mm.i/acc. 1,000 m 4,25 4,25
Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. 1,000 m 7,76 7,76

Total por m: 17,96

Son DIECISIETE 2 CON NOVENTA Y SEIS CENT_2 por m

32 E22NTC080 m Tubería de cobre de 40 mm. de diámetro tipo K sin
costura, segun NFPA 99 y ASTM B819, para red de
distribución de Oxigeno, con p.p. de accesorios,
soldadura, pequeño material, probado a 10 kg/cm2.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 19,83 5,95

(Materiales)
Tubo PVC D=63 mm.i/acc. 1,000 m 5,25 5,25
Tuber.cobre D=40 mm.i/acc. 1,000 m 9,84 9,84

Total por m: 21,04

Son VEINTIUN 2 CON CUATRO CENT_2 por m

33 E22SEF060 ud Elemento fundición N-95/3D tipo clásico 3
columnas h=87 cm., potencia 101.9 w., i/p.p. de llave
monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador,
instalado sobre soportes.Modelo Baxi Duba 90-3D o
similar segun interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 h 19,83 1,78
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 h 18,06 1,63

(Materiales)
Elemento de fundición N-95/3 1,000 ud 29,90 29,90
Llave monogiro 3/8" 0,100 ud 7,16 0,72
Purgador automático 0,100 ud 0,97 0,10
Soporte radiador panel 0,500 ud 0,80 0,40
Detentor 3/8" recto 0,100 ud 6,66 0,67
Tapón 1" 0,240 ud 0,60 0,14

Total por ud: 35,34

Son TREINTA Y CINCO 2 CON TREINTA Y CUATRO CENT_2 por ud
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34 E23DCH07… m Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en
chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de
codos, abrazaderas isofonicas, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 19,83 9,92
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h 18,06 9,03

(Materiales)
Tubo pared lisa galvanizad.D=80 1,000 m 3,86 3,86

Total por m: 22,81

Son VEINTIDOS 2 CON OCHENTA Y UN CENT_2 por m

35 E23EDI010K ud Unidad interior de pared , de expansión directa, 
válida para montaje split y mútiple, bomba de calor,
DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad
exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 283x770x198 mm
y diseño actual y atractivo. Alimentación monofásica
220V mediante interconexión a unidad exterior.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.500 / 2.800
W, peso 7 kg y nivel sonoro nominal en refrigeración /
calefacción 33 / 34 dBA. Conexiones tubería
frigorífica Liq.1/4” y Gas 3/8”. Cinco etapas de
velocidad del ventilador además de funcionamiento
silencioso o automático, con caudales en
refrigeración / calefacción
(alto-nominal-bajo-silencioso) 552-456-360-288 /
582-480-378-330 m3/h. Control por microprocesador,
con funciones Modo Powerful, Modo Econo
(reducción consumo energético), Rearranque
automático, Modo Confort y Autoswing horizontal.
Incorpora mando a distancia por infrarrojos,
Interruptor ON/OFF, señal de limpieza de filtro y filtro
purificador de aire. Incorpora Filtro purificador de aire
fotocatalítico en la propia unidad. Utiliza refrigerante
ecológico R410A. Incluida  interconexión eléctrica
entre evaporadora y condensadora,  relleno de
circuitos de refrigerante, taladro en muro,
silenblocks, bomba de condensados, accesorio
entrada de aire exterior. Marca Daikin, modelo
FTX25JV, o similar segun interpretación facultativa o
propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,83 39,66
Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 18,06 36,12

(Materiales)
Unidad de conductos B.Calor 2.5 KW 1,000 ud 288,00 288,00

Total por ud: 363,78

Son TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 2 CON SETENTA Y OCHO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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36 E23EDI020 ud Unidad exterior sistema múltiple bomba de calor
aire-aire, , con compresor swing de bajo nivel sonoro
y alta eficiencia energética, conectabilidad de 2
unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y 50,
según modelos) con funcionamiento individual y
regulación mediante válvulas de expansión
electrónica y control por medio de microprocesador.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 5.000 / 5.700
W, consumo refrigeración / calefacción nominal:
1.530 / 1.480 W (combinación 25+35, eficiencia
energética “A”), y nivel sonoro en refrigeración /
calefacción 48 / 50 dBA (velocidad nominal).
Dimensiones (AlxAnxPr) 550x765x285 mm, peso 42
kg, y alimentación monofásica 1x220V + T.
Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4”x2 y Gas 3/8”x1
y 1/2”x1. Tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor. Rango de funcionamiento
nominal Frío desde 10 a 46ºC de bulbo seco exterior y
Calor desde -15 a 15,5ºC de bulbo húmedo exterior.
Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal
(Alto-Estándar-Baja) 2.220-2.040-2.040 /
2.040-2.040-2.040 m3/h, con dirección de descarga
horizontal. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
silenblocks. marca Daikin, modelo 2MXS50H, tipo DC
Inverter, o similar segun interpretación facultativa o
propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 6,000 h 19,83 118,98
Oficial 2ª fontanero calefactor 6,000 h 18,06 108,36

(Materiales)
CONDENSADORA 5.KW 1,000 ud 1.352,07 1.352,07

Total por ud: 1.579,41

Son MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 2 CON CUARENTA Y UN CENT_2 por ud

37 E23MB010 ud Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100
mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en
estancias y locales comerciales, con obturador
central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE, incluido manguito de junta .Modelo S&P
BOR  similar segun interpretación facultativa o
propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 19,83 11,90

(Materiales)
Boca extracción plást.regulable D=100 1,000 ud 8,62 8,62

Total por ud: 20,52

Son VEINTE 2 CON CINCUENTA Y DOS CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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38 E23MB0102 ud Boca de acero inoxidable para trabajar en
intemperie, ajustable, de 100 mm de diámetro,
utilizada para impulsion de aire en estancias y locales
comerciales, con obturador central móvil para
regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE, incluido
manguito de junta .Modelo Esco Clima o similar
segun interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 19,83 11,90

(Materiales)
Boca extracción plást.regulable D=100 1,000 ud 18,62 18,62

Total por ud: 30,52

Son TREINTA 2 CON CINCUENTA Y DOS CENT_2 por ud

39 E26FBA020 ud Suministro e Instalación de Detector Óptico
Analógico con led indicador de estado y salida para
piloto remoto, sistema anti hurto. Incluido zócalo de
conexión FC-Z200 para detectores de la serie 200.
Aprobado según norma EN54-7. Modelo Circontrol
FA-D0200 o similar segun interpretación dirección
facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,200 h 19,04 3,81
Ayudante electricista 0,200 h 17,81 3,56

(Materiales)
FC-ST200 - Suplemento de montaje para … 1,000 u 1,20 1,20
FA-DO220 - Detector óptico analógico co… 1,000 u 38,14 38,14

Total por ud: 46,71

Son CUARENTA Y SEIS 2 CON SETENTA Y UN CENT_2 por ud

40 E26FBC170 ml Cable de alarma de incendios con funda y pantalla
libre de halógenos rojo/ negro de 2 x 1,5 mm.
Trenzado y apantallado. No propagador de llama. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC. Incluido tubo
de PVC corrugado para instalaciones ocultas y
canaleta para instalaciones vistas, de 20 mm de
diametro, totalmente instalado y fijaciónes.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,04 1,90
Ayudante electricista 0,100 h 17,81 1,78

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
FD-K2 - cable de alarma de incendios tre… 1,000 u 0,25 0,25

Total por ml: 5,24

Son CINCO 2 CON VEINTICUATRO CENT_2 por ml

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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41 E26RDV010 ud Tirador de Baño con conector tipop Jack con
contactor libre de potencial, incluido conexion
electrica en paralego con avisdor existente en
Dormitorio. Realizado conductores de cobre rígido de
2x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20
mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado. Modelo Golmar PLL o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,750 h 19,04 14,28
Ayudante electricista 0,750 h 17,81 13,36

(Materiales)
Pequeño material 2,000 ud 1,31 2,62
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 16,000 m. 0,24 3,84
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m. 0,25 2,00
TIRADOR DE BAÑO CON CONECTOR … 1,000 ud 42,00 42,00

Total por ud: 78,10

Son SETENTA Y OCHO 2 CON DIEZ CENT_2 por ud

42 pa.radiadro Ud Recomponer Radiador Existente modelo ROCA
DUBA, eliminado elementos y montandolos en un
nuevo radiador segun especificaciones en planos.
Incluida mando de obra y pequeño material.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 1,200 35,00 42,00

Total por Ud: 42,00

Son CUARENTA Y DOS 2 por Ud

43 pruebasfs Ud Conjunto de Pruebas en instalación de fontanería
a realizar segun Reglamento, e interpretación de la
Dirección Facultativa.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª calefactor 6,000 Hr 15,30 91,80

(Materiales)
Accesorios 1,000 Ud 2,17 2,17

Total por Ud: 93,97

Son NOVENTA Y TRES 2 CON NOVENTA Y SIETE CENT_2 por Ud

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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44 U9702009… ud Suministro e instalación de radiador toallero Mitos
modelo Gamma de 1.466x600 mm. de dimensiones.
Dos colectores verticales en forma de D de medidas
40x35x1,5 mm. Con 32 tubos horizontales de 25x1,5
mm. 933 W de potencia con un salto térmico de 50ºC.
9,43 litros de capacidad y 19,35 Kg. de peso. Presión
y temperatura máxima de servicio 10 bar. y 110ºC.
Incluidos purgador, tapón, 4 soportes y sistemas de
fijación. Acabado blanco RAL 9016. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.Modelo TOALLERO MITHOS
GAMMA 1466X600 BLANCO o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,900 35,00 31,50

(Materiales)
RADIADOR TOALLERO MITHOS GAMM… 1,000 192,50 192,50

Total por ud: 224,00

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO 2 por ud

45 U9702009… ud Suministro e instalación de radiador toallero Mitos
modelo Gamma de 1.466x750 mm. de dimensiones.
Dos colectores verticales en forma de D de medidas
40x35x1,5 mm. Con 32 tubos horizontales de 25x1,5
mm. 1180W de potencia con un salto térmico de 50ºC.
23,51 litros de capacidad y 11,25 Kg. de peso. Presión
y temperatura máxima de servicio 10 bar. y 110ºC.
Incluidos purgador, tapón, 4 soportes y sistemas de
fijación. Acabado blanco RAL 9016. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.Modelo TOALLERO MITHOS
GAMMA 1466X750 BLANCO o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,900 35,00 31,50

(Materiales)
RADIADOR TOALLERO MITHOS GAMM… 1,000 196,00 196,00

Total por ud: 227,50

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE 2 CON CINCUENTA CENT_2 por ud

46 U9702017… ud Suministro e instalación de detentor marca WAFT
fabricado en latón niquelado a escuadra. Con rosca
hembra de 3/8". Presión máxima de servicio 10 bar.,
temperatura máxima de trabajo 100ºC.  Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.Modelo WAFT o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,200 35,00 7,00

(Materiales)
DETENTOR ESCUADRA WAFT H 3/8 1,000 3,85 3,85

Total por ud: 10,85

Son DIEZ 2 CON OCHENTA Y CINCO CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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47 U9702017… ud Suministro e instalación de cabezal termostático
marca WAFT para válvulas de radiador
termostatizables, con sensor líquido incorporado en
el cabezal. Con escala graduada de 1 a 5
correspondiente a unrango de temperaturas de 12ºC
a 28ºC. Presión máxima de servicio 10 bar.,
temperatura máxima de trabajo 110ºC.  Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.Modelo WAFT o similar segun
interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,200 35,00 7,00

(Materiales)
CABEZA TERMOSTATICA WAFT SENS… 1,000 10,49 10,49

Total por ud: 17,49

Son DIECISIETE 2 CON CUARENTA Y NUEVE CENT_2 por ud

48 U9716000… ud Suministro e instalación de tubería multicapa
marca Pressman en rollo, de diámetro 16 y 2mm de
espesor apto para instalaciones con temperaturas de
95ºC, y capaz de soportar 110ºC en momentos punta.
Tubería formada por 5 capas. Capa interior polietileno
reticulado de alta densidad (PEX-b), capa de adhesivo
con punto de fusión >120 ºC, capa intermedia de
aluminio solapada y soldada, capa de adhesivo con
punto de fusión >120 ºC, y capa exterior de
polietileno de alta densidad (PE).  Incluso accesorio,
pequeño material, includia parte proporcional de
conexion a tuberia de hierro existente, mano de obra
de instalación y pruebas.Modelo Pressman o similar
segun interpretación facultativa o propiedad.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,010 35,00 0,35

(Materiales)
ML TUBO MULTICAPA PRESSMAN RO… 1,000 1,33 1,33

Total por ud: 1,68

Son UN 2 CON SESENTA Y OCHO CENT_2 por ud

49 U9720500… Suministro e instalación de válvula de esfera de
palanca. Con uniones por soldadura para tubo de
diámetro 28 mm. Presión nominal 30 bar.  Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OFICIAL 1ª 0,500 35,00 17,50

(Materiales)
VALVULA TULLER PALANCA SOLDAR … 1,000 10,04 10,04

Total por : 27,54

Son VEINTISIETE 2 CON CINCUENTA Y CUATRO CENT_2 por 

Cuadro de Precios Nº 2
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Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(2) (2)
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50 ULAP-654… u Luminaria para empotrar a techo modelo MODULAR
SLIM de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero
esmaltada pre lacada en color blanco, con óptica en
aluminio brillante en doble parábola para un alto
confort visual. Con equipo electrónico multi-potencia.
Para 2 T5 de 28/54W.  Instalado incluyendo replanteo
y conexionado.Realizado conductores de cobre rígido
de 3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en
sistema monofásico (fase y neutro + tt), montado
tubo de 20 mm cero halogeno. Instalado incluyendo
replanteo, incluida lamparas, equipos  y conexionado.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,400 h 19,04 7,62
Ayudante electricista 0,400 h 17,81 7,12

(Materiales)
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,24 1,08
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Lum. FIL T5 1X80W parabólico 1,000 u 126,20 126,20

Total por u: 142,40

Son CIENTO CUARENTA Y DOS 2 CON CUARENTA CENT_2 por u

Zaragoza, Diciembre 2013
INGENIERO T.I. :

A.RODRIGUEZ - 

Cuadro de Precios Nº 2
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(2) (2)
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16 E18GDD020 ud Bloque autónomo de Señalizacion y emergencia
de 460 lumenes.  Cuerpo rectangular de ajuste
empotrado con aristas redondeadas, que consta de
una carcasa decorativa fabricada en ABS y difusor en
policarbonato. Contiene dos lámparas fluorescentes;
una de emergencia que sólo se ilumina si falla el
suministro de red, y la otra que funciona como una
luminaria normal que puede encenderse o apagarse a
voluntad mientras se le suministre tensión. .
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.Modelo
Daixalux BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS-M N11
o similar. Realizado conductores de cobre rígido de
3x1,5 mm2, aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema
monofásico (fase y neutro + tt), montado tubo de 20
mm cero halogeno. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,588 h 19,04 11,20

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,24 0,72
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Bl.Aut.Emerg.Daisalux ARGOS-M C6 1,000 ud 63,77 63,77

Total por ud: 77,38

Son SETENTA Y SIETE 2 CON TREINTA Y OCHO CENT_2 por ud

17 E18IMC010 ud Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC
de la marca LAMP,   para una TC-D 2X26/32/42W +
Difusor de cristal para downlight empotrado redondo
fijo con IP54 modelo KONIC de la marca LAMP
9242650+9206130 o similar,incluida lampara realizado
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2,
aislamiento  tipo RZ1-K (AS), en sistema monofásico
(fase y neutro + tt), montado tubo de 16 mm cero
halogeno. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,098 h 19,04 1,87
Ayudante electricista 0,097 h 17,81 1,73

(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,31 1,31
Cond. tipo RZ1-K (AS) 1,5 mm2 Cu 4,500 m. 0,24 1,08
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,500 m. 0,25 0,38
Downlight policar. 2x26W. AF i/lámp. 1,000 ud 55,52 55,52

Total por ud: 61,89

Son SESENTA Y UN 2 CON OCHENTA Y NUEVE CENT_2 por ud

Cuadro de Precios Nº 2
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Nº DESIGNACION
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1 Instalacion de calefacción ........................................................… 1.350,63
2 Instalacion de fontaneria .........................................................… 1.668,60
3 Instalacion de climatización ......................................................… 6.202,12
4 Preinstalacion canalizaciones de oxigeno ..........................................… 753,29
5 Instalacion de electricidad

5.2 CIRCUITOS ...................................................................… 2.357,35
5.3 CUADRO ELECTRICO ............................................................… 1.599,00
5.4 LUMINARIAS ..................................................................… 2.977,79
5.5 MECANISMOS ..................................................................… 1.534,44
5.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA ..................................................… 149,85

Total 5 Instalacion de electricidad ..........: 8.618,43
6 Ampliacion sistema de llamada .....................................................… 156,20
7 Sistema de detección y alarma de pci ..............................................… 574,15

Presupuesto de ejecución material 19.323,42
13% de gastos generales 2.512,04
6% de beneficio industrial 1.159,41

Suma 22.994,87
21% IVA 4.828,92

Presupuesto de ejecución por contrata 27.823,79

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES 2 CON SETENTA Y NUEVE CENT_2.

Zaragoza, Diciembre 2013
INGENIERO T.I. :

A.RODRIGUEZ 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza 

 Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de 
cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las 
que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 

 Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, 
elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de 
este proyecto. 

 

1.2. Documentos del contrato 

 Los documentos que constituyen el Contrato son: 
 - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
 - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
 - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
 - Planing de obra. 
 Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego 

General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y Normas Tecnológicas 
vigentes. 

 Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se 
describen, gráfica o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el contratista lo señalará a la Dirección 
Técnica que le relevará de su interés. 

 
 

1.3. Preparación de la Obra 

 Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, 
medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

 Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de 
obra, y antes del comienzo de ésta: 

 - Los detalles complementarios. 
 - La memoria de organización de obra. 
 - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la 

circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizada de forma que no produzcan daños, molestias o 
interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 

 El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del 
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la 
Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección de la obra. 

 En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como 
mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 

 El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que 
intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 
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 Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no 
tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico 
pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 

 También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución 
de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la 
aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte 
del trabajo. 

1.4. Comienzo de la obra 

 La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará 
un Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de 
referencias que serán notificadas por la Propiedad. 

 Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras 
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarias para conseguir este fin. 

 Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o 
dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su rectificación a su costa. La verificación 
de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 

 El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 
contribuyan al replanteo de las obras. 

 Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como 
fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del 
Propietario, y el Contratista, una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y tomará 
todas las medidas y precauciones necesarias, según le indique la propiedad, para impedir el deterioro o destrucción de 
estos objetos. 

 Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen alguna 
dificultad para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al Propietario para 
una solución equitativa de estas dificultades. 

1.5. Ejecución de las obras 

 Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen en los 
documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista y aprobar finalmente su 
calidad. Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus obligaciones según el Contrato. 

 Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar ningún trabajo 
que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un coste adicional, sin la previa conformidad del 
Propietario. Las aprobaciones de la Dirección de obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios 
ocultos no observados en el momento de la aprobación. 

 Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán carácter 
ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de 
las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 

 - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del 
contrato. 

 - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
 - Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones 

contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
 Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en obra al 

Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo caso se deslindará la misión 
durante los trabajos. 

 El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida la Dirección 
Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que habrán de recibir la aprobación 
previa. 
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 En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la 
Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, notificándose así al Contratista. Las atribuciones y 
responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en Contrato 
para los anteriores. 

 El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles 
de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la 
realización de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de 
que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 

 Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato 
y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la 
Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del Contratista. 

 Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Representante 
del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo Representante que será facilitado por el Contratista 
sin demora excesiva. 

 El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones 
necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo el personal del Contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o 
realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 

 El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación para el personal, 
caso de que sean necesarios. 

 El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones 
religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 

 El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier 
acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en 
las proximidades. 

 El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un 
listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 

 La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a 
efectos de controlar el acceso a las obras. 

 El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la 
Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 

 Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicarán 
igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el 
Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

 El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
 La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros 

constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista participante en este Contrato. 
 La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, 

se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se compromete a colaborar en estas instrucciones, 
teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios 
al Contratista. 

 El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la Propiedad, de sus 
medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios 
higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como 
contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 

 Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada correctamente, de 
la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o instaladores, o de la Propiedad, el Contratista 
inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya 
encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
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 El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una 
aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 

 En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor o instalador 
participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o 
instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 

1.6. Condiciones generales de los materiales 

 Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las 
reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al 
Contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su 
utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 

 El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del Contratista, en el 
caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable hacerlos, como 
consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 

 En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección 
de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado 
es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado es contrario. 

 El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se 
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos 
registrados. 

 Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar 
de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 

 El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros 
constructores. 

1.7. Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 

 A) Formas varias de abono de las obras. 
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" determina. 
 5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 

 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de 
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras 
accesorias y especiales, etc. 
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 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. 

 Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-director en la forma prevenida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

 De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

 El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

1.8. Recepción. 

 En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo comunicará por 
escrito a la Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los diez días siguientes, el día y la hora que 
tendrá lugar la Recepción Provisional de las obras. 

 A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la Propiedad y el 
Contratista. En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día y hora señalados, quedará automáticamente 
citado para el día siguiente a la misma hora. 

 Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su asistencia, 
entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 

 La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las previstas en 
los párrafos siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será comienzo para contar las responsabilidades 
bienales y decenales que después se indican. 

 Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta, y se 
especificarán en el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección estime 
oportunas, para remediar los defectos observados. Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la 
Dirección y aún cuando las obras se dieran por recibidas provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de Garantía 
hasta tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 

 La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que se consideran 
anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la terminación de todas las obras previstas en el 
Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones particulares del Contrato se han previsto recepciones parciales. 

 Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos y repasos 
acordados y consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por sus medios, cargando los gastos a la 
suma que en concepto de garantía haya sido retenida al Contratista durante el transcurso de la obra. 

 Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, el 
Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones 
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la 
Dirección de obra; igualmente repondrá las aceras o elementos de la urbanización adyacentes que hubiesen sido 
dañadas para la realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas provisionales. 

 La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se considerará hecha 
cuando la Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento correspondiente. 
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 La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de Obra, de otros 
documentos de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites municipales o del Ministerio de la Vivienda, etc., no 
tendrán el valor de dar por hecha la Recepción Provisional. 

 Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, por causas 
imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las obras, sin que esto exima al Contratista 
de su obligación de terminar los trabajos pendientes, ni que pueda significar aceptación de la Recepción Provisional. 

 La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones Particulares, y como 
mínimo de 1 año a partir de la fecha de Recepción Provisional. 

 Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que corresponde a las 
obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista. 

 El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que surgieran 
durante tal Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada por él mismo. 

 En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año, indicado en el párrafo 16.1 se observen 
en la obra realizada defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de Garantía sobre los elementos a que se 
refiera este defecto, continuará durante otro año a partir del momento de la corrección de los mismos. 

 Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad se 
reserva el derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la ayuda de otros constructores, descontando el 
importe de los mismos de los pagos pendientes de las retenciones por garantía y reclamando la diferencia al Contratista 
en caso de que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la retención por garantía. 

 La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para que subsista la 
responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la Legislación vigente. 

 Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban 
realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 

 - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de 
comienzo normal de los trabajos. 

 - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
 - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de 

que el Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
 - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de 

permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje. 
 Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá 

hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan 
condiciones climatológicas adversas. 

2. INSTALACIONES ELECTRICAS 

2.1. CONDICIONES DE EJECUCION 

2.1.1. Características geométricas: 

 - En la centralización de contadores, la distancia al paramento de los módulos no será inferior a 
cincuenta centímetros (50 cm). 

  - En la línea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diámetro interior del tubo 
de protección será de trece milímetros (13 mm). 

 - El cuadro general de distribución se colocará a dos metros (2 m) del pavimento. 
 - Cualquier parte de instalación interior, quedará a una distancia no inferior a cinco centímetros (5 

cm) del resto de canalizaciones. 
 - El tubo de protección de la instalación interior, penetrará medio centímetro (0.5 cm) en cada una 

de las cajas, y presentará los siguientes radios mínimos de curvatura: 
 Diámetro mínimo Radio mínimo 
 13 75 
 16 86 
 23 115 
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2.1.2.  Características mecánicas: 

 - Para acceso al C.G.P. se utilizarán tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia al 
choque, protegidos contra la corrosión por sulfatos. 

 - La envolvente de la centralización de conductores será de material aislante, resistente a los 
álcalis y autoextingible. 

2.1.3.  Características físicas: 

 - El diámetro del tubo protector de la línea repartidora, permitirá la ampliación de los conductores 
inicialmente instalados, en un cien por cien (100%). 

 - La centralización de contadores será de libre y fácil acceso, próximo a la entrada del edificio y a 
la canalización de derivación individual. Las puertas abrirán al exterior, y estarán separadas de otros locales con riesgo 
de incendios y de producción de vapores corrosivos, así mismo no tendrán vibraciones ni humedades. 

 - En la derivación individual, la conexión que las aloja se desarrollará a lo largo de toda la 
escalera. 

 - La derivación del alumbrado de escalera, requerirá una roza de tres centímetros (3 cm) de 
profundidad. 

 - La línea de antena dispondrá de un conductor aislado, para una tensión nominal de setecientos 
cincuenta voltios (750 v). 

 - En el interior de la vivienda, el C.G.D. será un protector contra contactos indirectos y sobre 
intensidades, permitiendo la distribución de cada uno de los circuitos de la instalación interior. 

 - Se situará en el interior de la vivienda o local próximo a la puerta, en lugar fácilmente accesible 
y de uso general. 

 - Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta grados 
centígrados (60°C), y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos. 

 - Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta sesenta 
grados centígrados (60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños 
mecánicos. 

 - Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido. Definidos por su 
sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 

 - Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. Aislamiento 
de polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El 
aislamiento será de PVC de color azul-claro para conductores neutros, negro ó marrón para conductores de fase, y 
bicolor amarillo-verde, para conductores de protección, para tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 
v). En ambos casos vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en 
proyecto. 

 - Los conductores aislados para tensión nominal de quinientos voltios (500 v), serán unipolares, 
flexibles, de cobre recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de neutro, negro ó marrón para 
conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, para conductores de protección. Vendrán definidos por su sección 
nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 

2.1.4. Especificaciones de diseño: 

 - Caja general de protección: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se efectuará 
la conexión en la acometida con la compañía suministradora. Contendrá bornes de conexión, bases para cortacircuitos y 
fusibles. Protegerá la red interior del edificio contra sobre intensidades de corriente. 

 - Línea repartidora: enlazará la caja general de protección (C.G.P.) con la centralización de 
contadores. Estará constituida con tres (3) conductores de fase, un conductor (1) neutro y un (1) conductor de 
protección. 

 - Centralización de contadores: conjunto prefabricado que estará destinado a la medida del 
conjunto de energía eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto serán las especificadas en la documentación 
técnica de proyecto. 

 - Derivación individual: Línea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno (1) 
de protección, que enlazará cada contador de la centralización con el correspondiente C.P.G. de la instalación interior. 
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 - Línea de alumbrado de escalera: Estará constituida por dos (2) conductores y destinada al 
alumbrado de las zonas comunes del edificio. Se tenderá por zonas comunes del mismo. 

 - Línea de fuerza motriz del ascensor: Será la línea que enlaza el contador de servicios generales 
con el cuadro general de distribución del ascensor. Irá por dentro de un tubo de protección y estará formado por tres (3) 
conductores de fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de protección. Se tenderá por zonas comunes del 
edificio. 

 - Línea de fuerza motriz del grupo de hidropresión: Será una línea formada por tres (3) 
conductores de fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de protección, que bajo tubo de protección enlazará el 
contador de servicios generales con el cuadro general de distribución de la bomba del grupo de hidropresión. 

 - Línea de antena: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1) protector, 
destinada a la alimentación del equipo de ampliación y distribución del equipo de la antena colectiva. Irá tendida por 
zonas comunes del edificio. 

 - Cuadro general de distribución: Estará constituido por un (1) interruptor diferencial y pequeños 
interruptores automáticos en número igual al de circuitos de la instalación interior. Irá situado a la entrada de cada local 
o vivienda y estará destinado a proteger la instalación interior, así como al usuario, contra contactos indirectos y sobre 
intensidades. 

 - Instalación interior: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1) de 
protección en el interior de un tubo protector, serán un conjunto de circuitos que partiendo del C.G.D. alimentan a cada 
uno de los puntos de utilización de energía en el interior de la vivienda. 

 En la realización de la centralización de contadores, se atornillará el conjunto prefabricado sobre 
el tabicón, situando la envolvente con capacidad para ''n'' contadores, formado por módulos independientes con frontal 
transparente y precintable. Se colocará el embarrado general de cobre, provistos de bornes para la conexión de la línea 
repartidora y alimentadora. 

 La base soporte de la derivación individual, se dispondrá en el interior de un conjunto de fábrica, 
fijándose en cada planta treinta centímetros (30 cm) por debajo del forjado. 

 La línea de alumbrado y escalera se colocará, en el interior de un conductor aislado para una 
tensión nominal de setecientos cincuenta voltios (750 v). 

 En cada planta en la línea de antena, se bifurcará el conductor desde el registro correspondiente 
hasta encontrar la caja de paso o toma. 

2.1.5.  Puntos de observación: 

 - La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centímetros (20 cm) como mínimo del suelo, 
protegida frente a la corrosión y daños mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9). 

 - El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no 
inclinada, y con la sección adecuada. 

 - Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada tres 
(3) plantas una (1) placa cortafuego. 

 - La línea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canalización de servicio en un hueco 
vertical de zona común del edificio. 

 - Se comprobará los diámetros de los tubos rígidos en las distintas líneas de fuerza. 
 - El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en 

la parte superior de la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el nivel de 
electrificación. 

2.2. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

- Identificación según especificaciones de proyecto, de conductores y mecanismos, así como 
marca de calidad A.E.E., para materiales y equipos eléctricos. 

 - Centralización de contadores. Tipo homologado por el MINER. 
 - Cuadros generales de distribución. Tipo homologado por el MINER. 
 - Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora. 
 En la instalación eléctrica se resolverá: 
 - La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del setenta y 

seis por ciento (66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas comunes. 
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 - Cualquier toma de corriente admite una intensidad mínima de diez (10) amperios en circuitos de 
alumbrado, dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y veinticinco (25) amperios en cocinas 
eléctricas. 

 - La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y 
reparación de las líneas. 

 - La instalación de un dispositivo de protección al comienzo de cada circuito. 
 - La protección, con toma de tierra, de las tomas de corriente. 
 - La instalación de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente 

puede situarse junto al lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las I.T.I.C. 
 - La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefacción 

o gas, de modo que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm), y cinco centímetros (5 cm) respecto de las 
instalaciones de telefonía, interfonía o antenas. 

2.3. NORMATIVA 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. 
 - Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. 
 - NTE-IEB: Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión. 
 - NTE-IEE: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior. 
 - NTE-IEI: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Interior. 
 - NTE-IEP: Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra. 
 - NTE-IET: Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación. 
 - NTE-IER: Instalaciones de Electricidad: Red Exterior. 
 - NTE-IEG: Instalaciones de Electricidad: Generales. 

2.4. CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

- Unidad (ud) de Caja General de Protección. 
 - Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, 

medida desde la CGP hasta la centralización de contadores. 
 - Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. Construido 

según NYE/IEB-37, medida la unidad terminada. 
 - Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido 

según NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada. 
 - Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, medida la 

longitud terminada. 
 - Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. 

Construido según NTE/IEB 43 y 45. 
 - Unidad (ud) cuadro general de distribución. 
 - Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, 

incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
 - Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte 

proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 

3. TOMAS DE TIERRA 

3.1. CONDICIONES DE EJECUCION 

La instalación de toma de tierra de un edificio constará de los siguientes elementos: 
 1. Un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio. A él se conectarán las 

puestas a tierra situadas en dicho perímetro. Se situará a una profundidad no inferior a ochenta centímetros (80 cm), 
pudiéndose disponer en el fondo de las zanjas de cimentación. 
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 2. Una serie de conducciones enterradas que una todas las conexiones de puesta a tierra situadas 
en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo. La separación entre dos (2) 
de estos conductores no será inferior a cuatro metros (4 m). 

 3. Un conjunto de picas de puesta a tierra, su número será el indicado en la Documentación 
Técnica de Proyecto. 

 4. Durante la ejecución de la obra, se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 
por: un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y 
un conjunto de electrodos de pica. 

3.1.1. Especificaciones: 

 Cable conductor. Sus características son: 
 - De cobre desnudo recocido, de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección 

nominal. Cuerda circular con un máximo de siete (7) alambres. 
 - Resistencia eléctrica a veinte grados centígrados (20°C) no superior a cero con quinientos 

catorce ohmnios por kilometro (0.514 Ohm/km) 
 Punto de puesta a tierra. Constituido por: 
 - De cobre recubierto de cadmio de dos y medio por treinta y tres centímetros (2.5 x 33 cm) y cero 

coma cuatro centímetros (0.4 cm) de espesor, con apoyos de material aislante. 
 Electrodo de pica: 
 - De acero recubierto de cobre. Diámetro: un coma cuatro centímetros (1.4 cm). Longitud: 

doscientos centímetros (200 cm). 
 Pica de puesta a tierra: 
 - Electrodo de pica soldado al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica. El hincado de 

la pica se efectuará con golpes cortos y secos. Deberá penetrar totalmente en el terreno sin romperse. 
 Arqueta de conexión: 
 - Donde se situará el punto de puesta a tierra. Sus dimensiones aproximadas serán setenta y cinco 

por sesenta centímetros por cuarenta de profundidad (75x60x40 cm), y quedará a nivel enrasado del terreno por su parte 
superior. 

3.2. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Para dar por buena la instalación se verificarán los siguientes controles: 
 - La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 

conducciones no previstas para este fin. 
 - Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a veinticuatro voltios (24 v), en 

cualquier masa del edificio. 
 - Comprobación de que la resistencia menor de veinte Ohmios (20 Ohm), desde el punto más 

alejado de la instalación, y de quince Ohmios (15 Ohm) si hay pararrayos en el edificio. 
 - La conexión a la línea principal de bajada a tierra de las líneas de protección de las viviendas, de 

las antenas, los pararrayos y de las grandes masas metálicas del edificio, comprobando que están correctamente 
efectuadas. 

 - La conexión de la conducción enterrada mediante arqueta registrable, verificando su correcta 
ejecución y disposición. 

Puntos de observación sistemática. Descripción. 

3.3. NORMATIVA 

- NTE-IPP: Pararrayos. 
 - NTE-IAA: Antenas. 
 - Normas UNE: 
 * Cable conductor: 21022-85; 21022-9 (2) 1M; 21022-82 1R. 
 * Electrodo de pica: 21056-81. 

3.4. CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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- Unidad (ud) piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de 
cobre, incluso hincado y conexiones. 

 - Unidad (ud) aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación. 
 - Unidad (ud) placa de cobre desnudo para puesta a tierra. 
 - Metro lineal (m) conducción de puesta a tierra. 
 - Unidad (ud) arqueta de conexión de puesta a tierra. 
 - Unidad (ud) línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre desnudo. 
 - Metro lineal (m) derivación de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre desnudo. 

4. ILUMINACION INTERIOR 

4.1. CONDICIONES DE EJECUCION 

4.1.1. Luminarias: 

 - En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente con su eje 
longitudinal coincidente con la línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo. 

 - En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que no 
estén dotadas de celosía. 

 - En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. Cuando este 
techo sea de placas, la elección de las luminarias se hará teniendo en cuenta la dimensiones de las placas. 

 - En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia 
integradas, a través de las cuales se efectúe la extracción de aire del local. 

 - En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad 
de polvo o partículas sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En locales en los que exista riesgo 
de explosión, se utilizarán luminarias antideflagrantes. 

4.1.2.  Luminaria para incandescencia: 

 Cumplirá las siguientes especificaciones: 
 - Llevará aberturas de ventilación y sistema de sujeción para N portalámparas, así como los 

accesorios necesarios para su fijación al techo. 
 - Cuando la armadura sea además reflectora o lleve reflector incorporado, la superficie de 

reflexión tendrá acabado especular o blanco mate. 
 - Cuando la luminaria esté dotada de difusor, éste será continuo o de celosía. 
 - Su curva fotométrica será simétrica respecto a un eje vertical. 
 Luminaria para fluorescencia: 
 Cumplirá las especificaciones siguientes: 
 - Llevará aberturas de ventilación y sistema de sujeción para 2N portalámparas, así como 

alojamiento para reactancia, condensador y cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación al techo. 
 - Cuando la armadura sea además reflectora o lleve reflector incorporado, la superficie de 

reflexión tendrá acabado especular o blanco mate. 
 - Cuando la luminaria esté dotada de difusor, éste será continuo o de celosía. 
 - El conjunto estará conexionado y con los conductores necesarios para su instalación. 
 - Tendrá curvas fotométricas, longitudinal y transversal, simétricas respecto a un eje vertical. 
 Se indicará: 
 - Clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ. 
 - Luminarias medias L, en canaletas por metro cuadrado por mil (1000) lumenes/lámpara en 

sentido longitudinal y transversal de la luminaria. 
 - Rendimiento normalizado R.  
 - Valor del ángulo de protección en luminarias abiertas. 
 - Lámpara a utilizar, así como su número y potencia. 
 - Dimensiones. 
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 - Tipo de luminaria empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, 
estanca, antideflagrante, integrada. 

 Balastro (Reactancia): 
 - Potencia nominal P en vatios (w): P: veinte, cuarenta y sesenta y cinco (20, 40, 65). 
 - Para frecuencias de cincuenta o sesenta hertz (50 o 60 Hz) en corriente alterna. 
 - Cumplirá la UNE 20152. 
 - Llevará grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 
 * Marca de origen. 
 * Modelo. 
 * Esquema de conexión con todas las indicaciones, para una utilización correcta de los bornes o 

conductores del exterior del balastro. 
 * Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
 * Potencia nominal P. 
 * Tensión de alimentación V. 
 * Frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
 * Factor de potencia. 

4.1.3.  Condensador: 

 Cumplirá las siguientes especificaciones: 
 - Constituido por recipiente hermético y arrollamientos de dos (2) hojas de aluminio aisladas entre 

sí por capas de papel impregnado en aceite o parafina y conexiones en paralelo entre arrollamientos. 
 - Estará capacitado para elevar el factor de potencia hasta el ochenta y cinco por ciento (85%). 
 - Capacidad C en microfaradios, según la tensión de alimentación y la potencia nominal de la 

lámpara. 
 Tensión Potencia nominal P 
 20 w 40 w 65 w  
 ________________________________ 
 125-130 w 7 12 20 
 220-230 w 4 4 6.5 
 - Llevará grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 
 * Marca de origen. 
 * Tipo o referencia al catálogo del fabricante. 
 * Capacidad C. 
 * Tensión de alimentación V. 
 * Tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que uno con tres (1.3) veces la nominal.  
 * Tipo de corriente para la que está previsto. 
 * Temperatura máxima de funcionamiento. 

4.1.4.  Lámpara de incandescencia: 

 Sus características serán: 
 - Constituida por ampolla de vidrio rellena de gas, casquillo normal de rosca o bayoneta y 

filamento de tungsteno. 
 Según el acabado de la ampolla se distinguen: 
 - Lámpara con ampolla clara o mateada (UNE 20056): Flujo nominal mínimo en lúmenes según la 

tensión de alimentación y la potencia nominal de la lámpara: 
 Tensión Potencia nominal P 
 60 w 100 w 150 w 200 w 
 ___________________________________ 
 125-130 v 750 1400 2300 3200 
 220-230 v 630 1250 2000 2920 
 Flujo nominal mínimo. 
 Flujo a las setecientas cincuenta horas (750 h) no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 

nominal. 
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 Duración media mínima mil horas (1000 h). 
 - Lámpara con ampolla reflectora: Duración media mínima mil horas (1000 h). Se indicarán las 

características de distribución luminosa mediante la curva fotométrica. 
 - Ambas lámparas llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones: 
 * Marca de origen. 
 * Potencia nominal P en vatios (w). 
 * Tensión de alimentación V en voltios (v). 
 * Se indicará el flujo nominal en lúmenes. 

4.1.5.  Lámpara de fluorescencia: 

 Sus características serán: 
 - Lámpara de vapor de mercurio a baja presión, constituida por bulbo tubular de vidrio con 

recubrimiento interior fluorescente, electrodos de tungsteno con recubrimiento emisor y casquillos (UNE 20057 y 
20064). 

 - Dimensiones nominales en milímetros (mm) según la potencia nominal de la lámpara: 
 Potencia 20 w 40 w 65 w 
 _______________________________ 
 Longitud 590 1200 1500 
 Diámetro 38 38 38 
 - Flujo a las siete mil quinientas horas (7500 h), con frecuencia media de encendido tres horas (3 

h), no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del nominal. 

4.2. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

La instalación se rechazará en caso de: 
 - Lámparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
 - Número de luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
 - Situación y separación de las luminarias superior a cinco centímetros (5 cm) de lo especificado 

en proyecto. 
 - Altura de suspensión y fijación de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto. 
 - Conexiones no se han efectuado con clemas. 
 - Fijación insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores. 
 Pruebas a realizar: 
 - Se comprobará la medida de la iluminación (nivel luminoso en lux). 
 - Se emplearán luxómetros con fotocélula independiente, que proporcionarán una mayor distancia 

entre el elemento fotosensible y el operador. 
 Antes de efectuar la medición se realizarán las comprobaciones siguientes: 
 - Se comprobará que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o 

desconectándola del instrumento. 
 - Se comprobarán que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto, 

en caso contrario, se procederá a la corrección y se volverá a repetir la prueba. 
 - Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lámparas se procederá al accionamiento de 

los interruptores de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento de la instalación. 

4.3. NORMATIVA 

- Normas UNE: 20152-81 1R, balastro; 20056-81(2), lámpara incandescente; 20057-72 (1); 
20057-77 (2) 1R; 20057-77 (2) 1R; 20057-75 (3); 20057-76 (4); 20057-78 (5) (7) (8) (9); 20057-76 (6); 20057-80 (10); 
20057-78 (11) (12) (13); 20057-79 (14); 20057-85 (15); 20064-80, lámpara fluorescente; 20340-76, casquillo; 20397-90 
1R, portalámparas con rosca Edison; 20447-86 (1), luminarias; 20447-86 (2-1) a 20447-86 (2-20), luminarias; 20324-89 
2R, grados de protección; 20346-78, luminarias; 20346-80 (2), luminarias; 20346-79 1C; 20418-81; 20442-85.2 
Luminarias. 

4.4. CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 
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Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo todos los 
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado. 

5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

5.1. CONDICIONES DE EJECUCION 

5.1.1. Alumbrado de emergencia. 

 Es aquél, en caso de fallo del alumbrado general, permite la evacuación segura y fácil del 
público hacia el exterior. Sólo podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para dicho 
alumbrado, pero no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia esté constituida por baterías de 
acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 

 Podrá funcionar, al menos durante una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales 
una iluminación adecuada. 

 Estará previsto que entre en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los 
alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje a menos del setenta por ciento (70%) de su valor nominal. 

 Este tipo de alumbrado se instalará en todos los locales de reunión que puedan albergara 
trescientas personas (300)  o más, en los locales de espectáculos, en los establecimientos sanitarios, y en los locales y 
dependencias que se indiquen en cada caso y siempre en las salidas de estos y en las señales indicadoras de la dirección 
de las mismas. En el caso de que se exista un cuadro principal de distribución, en el local donde se instale el cuadro, así 
como sus accesos, estarán provistos de alumbrado de emergencia. 

5.1.2. Alumbrado de señalización. 

 Es el que señala de modo permanente la situación de escaleras, pasillos, puertas y salidas de los 
locales durante el tiempo que permanezcan con público. Será alimentado, al menos por suministros, bien sean normales, 
complementarios o procedentes de fuente propia de energía eléctrica. 

 Cuando el suministro habitual del alumbrado de señalización falte, o su tensión baje a menos 
del setenta por ciento (70%) de su valor nominal, la alimentación del alumbrado de señalización deberá pasar 
automáticamente al segundo suministro. 

 Se instalará este tipo de alumbrado en teatros, cines, casinos, estacionamientos subterráneos de 
vehículos, grandes establecimientos comerciales, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier local donde puedan 
producirse aglomeraciones de público en horas en que la iluminación natural no sea suficiente para proporcionar en el 
eje de los paso principales una iluminación mínima de un (1) lux. 

5.2. CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

- Unidad (ud) de alumbrado de emergencia, incandescente o fluorescente instalado con cable de 
cobre empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de diámetro trece milímetros (13 mm). Con aparato autónomo y 
lámpara, incluso parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería medida la unidad terminada. 

5.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
las herramientas utilizadas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
alimentadas a tensión inferior a veinticinco voltios (25 V.). 

6. AISLAMIENTOS 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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      UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 

extruido (XPS). Especificaciones. 

     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusión del poliestireno. 

     UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 

extruido (XPS). Especificaciones. 

     Espuma de poliuretano: 

     - Planchas rígidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante. 

     UNE-53351: 1978 EX Plásticos. Planchas de espuma rígidas de poliuretano, utilizadas como aislantes 

térmicos en habitáculos y en instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y métodos de ensayo. 

     Fibra de vidrio: 

     - Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos). 

     UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 

     - Paneles rígidos y semirígidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en 

paralelepípedos rectangulares). 

      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 

     - Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares). 

      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

    Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, 

rastreles y colocación. 

     Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y 

colocación. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

    Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la 

última planta, formada por una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al 

forjado superior o inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de 

trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando provista de una 

barandilla resistente a manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, 

para así poder servir como  protección a posibles  caídas  a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte 

inferior un rodapié de 15 cm. 

     - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

     - Señalización de la zona de trabajo. 
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    Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la 

garantía por parte del fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por 

lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos. 

     - Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 

     - Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

     - Evitación de puentes térmicos. 

     Se realizarán ensayos de: 

    - Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente 

a tales espesores. 

     - Densidad aparente. 

     - Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera. 

     - Absorción de agua por volumen. 

     - Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 

     - Resistencia a flexión y compresión. 

     - Aislamiento acústico. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

    La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes 

deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. 

Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del pavimento; o al menos levantados hasta 

una altura de dos hileras. 

     Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos 

y/o acústicos. 

     Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 

     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas de 

poliestireno extrusionado Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III o IV. 

     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente planchas 

de espumas rígidas de poliuretano de Tipo IV. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

    Definición: Materiales para aislamiento térmico-acústico de edificios. 

     Tipos, Designación e Identificación. 

     Poliestireno: 

     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por expansión de perlas expandibles de poliestireno. 

AR04029/13
25/11/2013

01
45

45
61

60
35



 

 

 

 Página Nº 21 

 

Pliego de Condiciones Proyecto de Instalaciones Reforma  4 Habitaciones Para La Residencia  Ntra. Sra. De La Peña. 

  Ingeniero T.I.: Alfonso Rodríguez Sanz-Daza 

 

     - Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los 

tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 

     - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 

km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando 

se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

     Protecciones personales. 

    - Casco homologado. 

     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios 

de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  

     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

     - Dispositivos anticaídas. 

     Protecciones colectivas. 

     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. 

de altura y 20 cm. de rodapié. 

     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por  la vertical de los 

trabajos. 

     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 

protección frente a caídas. 

     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 

     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la 

superficie con tablones. 

les, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

     Protecciones personales. 

     - Casco homologado. 

     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios 

de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  

     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

     - Dispositivos anticaídas. 

     Protecciones colectivas. 
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     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. 

de altura y 20 cm. de rodapié. 

     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 

trabajos. 

     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 

protección frente a caídas. 

     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 

     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la 

superficie con tablones. 

7. FONTANERÍA 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

     La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4. 

     En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

     La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

     La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de los 

siguientes elementos: 

Acometida: 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 

suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las que no exista 

una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) 

serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 

Instalación general: 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan 

de los que se citan en los apartados siguientes. 
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Llave de corte general: 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 

propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 

permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

Filtro de la instalación general: 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 

canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o 

arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de 

filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 

formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 

adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

Armario o arqueta del contador general: 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un 

filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una 

llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 

salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

Tubo de alimentación: 

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben 

disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de 

dirección. 

Distribuidor principal: 

El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben 

disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de 

dirección. 

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en 

caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier 

punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

Ascendentes o montantes: 

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso 
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compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las 

dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 

operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de 

fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según 

el sentido de circulación del agua. 

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 

cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los 

posibles golpes de ariete. 

Contadores divisionarios:_ 

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. 

Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del 

contador. 

Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá 

una válvula de retención. 

Instalaciones particulares: 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos 

húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua 

fría como para agua caliente; 

c) ramales de enlace; 

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 

calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 

calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

Derivaciones colectivas: 

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones 

particulares. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 

Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio 

alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
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El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 

a) convencional, que contará con: 

i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; 

ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento 

alterno, montadas en paralelo; 

iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los 

parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas; 

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito 

auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo 

constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas 

mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada. 

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de 

tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de 

mantenimiento. 

Sistemas de reducción de la presión: 

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la 

presión de servicio máxima establecida en 2.1.3. CTE-DB-HS 4. 

Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de 

tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización. 

Sistemas de tratamiento de agua 

Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación 

interior o deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos 

establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 

Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de 

agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica 

para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 

momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la 

eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada 

para su mantenimiento. 
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Productos de tratamiento: Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en 

condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado 

a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas 

autorizadas para su manipulación. 

Situación del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de 

uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación con 

éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando 

restringido al personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos 

necesarios, así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de 

desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 

     Las pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalación son:  

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas 

las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y 

accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 

que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los 

grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que 

ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 

acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se describe en la norma 

UNE 100 151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al 

Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 

sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

     En cuanto al mantenimiento de la instalación: 

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales 

como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales 

cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de 

AR04029/13
25/11/2013

01
45

45
61

60
35



 

 

 

 Página Nº 27 

 

Pliego de Condiciones Proyecto de Instalaciones Reforma  4 Habitaciones Para La Residencia  Ntra. Sra. De La Peña. 

  Ingeniero T.I.: Alfonso Rodríguez Sanz-Daza 

 

tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas 

en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

Debe disponerse un sistema de contabilización para cada unidad de consumo individualizable y en las zonas 

de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de 

dispositivos de ahorro de energía. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

     La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 

director 

 

de la ejecución de la obra. 

     Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 

instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso 

incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 

Ejecución de las redes de tuberías: 

Condiciones generales: 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 

proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 

respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 

duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados 

al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 

posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en 

tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y 

contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier 

tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, 

esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser 

instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si 

fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con 

ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
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Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado 

establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 

derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de 

acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede 

restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 

instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la 

norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos 

mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar 

por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico 

y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Protecciones: 

Protección contra la corrosión: 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en 

su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de 

material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no 

dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas 

las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los 

mismos, serán: 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 

poliuretano. 

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con 

betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de 

cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una 

coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
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contracciones provocadas por las variaciones de temperatura 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser 

protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de 

hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de 

ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que 

estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas 

enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. de CTE-

DB-HS 4. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los 

filtros especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4. 

Protección contra las condensaciones: 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 

condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, 

no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños 

que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los 

agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 

Protecciones térmicas: 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán 

adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar 

el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución 

y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 

241:1999. 

Protección contra esfuerzos mecánicos: 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo 

que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de 

sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 

produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran 

producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
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Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 

diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva 

del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos 

estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. 

La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 

inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por 

debajo del 50 % de la presión de servicio. 

Protección contra ruidos: 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,se 

adoptarán las siguientes: 

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán 

situados en zonas comunes; 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las 

vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar 

de su instalación; 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a 

velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que 

vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

Accesorios: 

Grapas y abrazaderas: 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que 

los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 

transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo 

elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

Soportes: 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios 

tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea 
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posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de 

empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, 

incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su 

posición en la instalación. 

Montaje de los filtros: 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del 

contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente 

la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas 

de los tramos de conducción existentes. 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se 

recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

Instalación de aparatos dosificadores: 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación 

detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor 

de presión. 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de 

válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.. 

Montaje de los equipos de descalcificación: 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre. 

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 

descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de 

dosificación eventualmente existente. 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del 

grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de 

la misma. 
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Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará 

en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

8. TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Tuberías 

     La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar elementos 

intermedios, tales como válvulas, accesorios, etc. 

     Se abonará por metros lineales (ml.) de tubería complementaria colocada, incluyendo parte proporcional 

de manguitos, accesorios, soportes, etc. 

8.1. POLIETILENO 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

     Sólo se podrán usar para la distribución de agua fría y estará dotada de todos los 

accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya sea en frío o en caliente 

para proceder a su montaje. 

     Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran 

adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

     Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una 

resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 

     - Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un proceso de 

alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/dm³. 

     - Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50A. Polímero obtenido en un proceso a 

baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 kg/dm³. 

     - Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50B. Polímero obtenido a baja presión 

y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 kg/dm³ y 9,40 kg/dm³. 

Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos grupos fundamentales: 

     1. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE). 

     2. Tubos de polietileno de alta o media densidad (HDPE y MDPE). 

     Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de vida útil 
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inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros (125 mm.). 

Por la presión hidráulica interior se clasifican en: 

     - Tubos de presión. Los que a la temperatura de 20º C pueden estar sometidos a una presión hidráulica 

interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años, con un coeficiente de seguridad 

final inferior a 1,3. 

     - Tubos sin presión. Para saneamiento de poblaciones y desagües sin carga. Solamente se emplearán tubos 

de PE de alta o media densidad. 

     - Tubos para encofrado perdido y otros usos similares. 

Por la forma de los extremos: 

     - Tubos de extremos lisos. 

     - Tubos con embocadura (copa). 

Condiciones generales. 

     Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera los 45º C. 

     No son objeto de este artículo los tubos de PE para instalaciones de desagüe y de saneamiento en el 

interior de edificios o dentro del recinto de instalaciones industriales. 

     Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta 

densidad, de densidad igual o superior a 0,94 g/cm³, antes de su pigmentación. 

     Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro 

de carbono incorporado a la masa de extrusión.  

     El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta en el proyecto. Los movimientos 

por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la tubería en planta serpenteante. 

     La alta resistencia al impacto del PE a bajas temperaturas permite su transporte y manipulación en climas 

fríos. 

Materiales. 

El material del tubo estará constituido por : 

     - Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, según las definiciones dadas en 

UNE 53-188. 

     - Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 ± 0,5 por 100 del peso del tubo. 

     - Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la fabricación. 

     El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la 

resistencia química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación. 

     Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista sanitario. 
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     La resina de PE será de baja, media o alta densidad según que la clase de tubo sea de LDPE, MDPE o de 

HDPE, respectivamente. 

     El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones del apartado 

4.1 de la UNE 53-131/82 y su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a la definida en el 

apartado 4.3 de la UNE 53-131/82. La determinación del contenido en negro de carbono se hará según UNE 

53-375. 

     El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que 

pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo: cincuenta años. En 

especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 

     - Granulometría. 

     - Densidad. 

     - Indice de fluidez.  

     - Grado de contaminación. 

     - Contenido en volátiles. 

     - Contenido en cenizas. 

     Estas características se determinarán de acuerdo con la Norma UNE 53-188. 

8.2. LLAVES DE COMPUERTA 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Válvulas de compuerta. 

      Llevarán un elemento vertical de corte que deberá acoplar perfectamente en el cuerpo de la válvula para 

realizar el corte del agua. Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundición o de bronce, y mecanismo 

de este material, con un espesor mínimo de sus paredes de 2,5 mm. 

LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVC 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Válvulas de esfera. 

      Se utilizarán con preferencia a otros tipos de llaves. Tendrán cierre de palanca, con giro de 90º. La bola 

se alojará entre dos asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con 

más presión cuando la diferencia de presión entre la entrada y salida es mayor. 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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Válvulas de retención. 

      Esta válvula será de chapeta oscilante con cuerpo y tapa de fundición, anillos de estanqueidad, tornillos y 

tuercas de bronce y horquillas de acero, debiendo ser de bridas de ataque para diámetros iguales o superiores 

a 70 mm. 

9. AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

El agua caliente para usos sanitarios se preparará a una temperatura máxima de 58º C y se 

distribuirá a una temperatura máxima de 50º C medida a la salida de los depósitos acumuladores. 

En colegios, centros deportivos y, en general, siempre que la utilización prevista sea exclusivamente para 

duchas, lavabos o lavapiés, la temperatura de distribución, medida a la entrada de la red de distribución, será 

de 42º C. 

No se transformará energía eléctrica en calor por efecto Joule para la producción centralizada de agua 

caliente sanitaria, salvo en aplicaciones en las que actúe como apoyo a instalaciones helioasistidas o con 

bomba de calor o que utilicen una fuente de energía residual. 

En estos casos, se deberán cumplir las siguientes limitaciones: 

- Cuando se emplee una bomba de calor, la relación entre potencia eléctrica de apoyo transformable en calor 

por efecto Joule y potencia eléctrica en los bornes del compresor será igual o inferior a 1,2. 

- Cuando se emplee una instalación helioasistida, la relación entre la potencia eléctrica de apoyo 

transformable en calor por efecto Joule y la superficie de paneles de agua caliente será igual o inferior a 0,15 

kw/m². 

- Cuando se emplee una instalación que use una fuente continua de energía residual, ésta cubrirá, al menos, 

el 60 por 100 (60%) de las necesidades energéticas anuales. 

A efectos de disminuir el consumo de agua, particularmente de agua caliente, el caudal de agua de los 

aparatos deberá limitarse a los siguientes valores: 

- Para lavabos en edificios públicos e institucionales: caudal máximo de 0,04 dm³/s. 

- Para duchas: caudal máximo de 0,20 dm³/s. 

El chorro de agua deberá ser finamente subdividido. 

Los lavabos en edificios públicos e institucionales, con acometida de agua caliente sanitaria deberán, 

además, estar equipados con válvulas de cierre automático con una duración de apertura de treinta segundos 

como máximo. 

No se permite el uso de dispositivos de descarga libre o automática temporizada en aparatos sanitarios de 
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edificios públicos y de oficinas. 

Sistemas de acumulación. 

La preparación de agua caliente para usos sanitarios en instalaciones centralizadas, se realizará con sistemas 

de acumulación. 

La capacidad de acumulación será dimensionada para un tiempo de preparación de dos horas, como mínimo. 

Se prohíbe el uso de acumulador inmerso en caldera para potencias superiores a 50 kW. 

En sistemas de doble pared o serpentín, formando un conjunto monobloc con la caldera pero sin estar 

incorporado el cuerpo de la misma, la regulación se hará por válvula de tres vías en la alimentación de calor 

o por termostato que pase la bomba de alimentación de caldera a producción de agua caliente sanitaria. 

Se utilizará, preferentemente, un termostato a la salida del acumulador que pase la bomba de circulación 

entre caldera y serpentín de doble pared. 

En el caso de que el retorno se realice sobre la acometida de agua fría, se dispondrá de válvula antirretorno 

tanto en el agua fría como en el propio retorno. 

Los depósitos de acumulación dispondrán en todo momento del termómetro y válvula de seguridad. 

Se prohíbe el calentamiento del agua sanitaria mediante el paso de ésta por calderas de calefacción de hierro 

fundido o chapa de acero. 

Los sistemas de calentamiento directo deben estar construidos de forma que todos los puntos bañados por el 

agua caliente sanitaria, sean de materia no atacable por el agua de la red. 

Todos los sistemas deberán ser accesibles para su limpieza y mantenimiento. 

No se autorizarán sistemas de calentamiento directo por acción de llama, superiores a 30 kW. 

En sistemas de calentamiento directo por acción de llama, la combustión tendrá un rendimiento superior al 

75 por 100 (75%), salvo en equipos de potencia inferior a 10 kW, donde se admitirá un rendimiento mínimo 

del 70 por 100 (70%). 

Sistemas de producción instantánea. 

El uso de sistemas de producción instantánea en instalaciones centralizadas, será justificado en cada caso. 

Para potencias superiores a 50 kW o en instalaciones centralizadas podrá autorizarse la instalación de 

serpentines inmersos en caldera, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Serán inmuebles dedicados, exclusivamente, a oficinas, actividades comerciales u otros servicios. 

- El agua caliente sanitaria se empleará exclusivamente para lavabos de aseos. 

- Será obligatorio el uso de retorno, que acometerá a la entrada de agua fría de serpentín y no a puntos 

intermedios del mismo. 

- El retorno no funcionará durante la puesta en marcha de la instalación, sino solamente quince minutos antes 
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de la entrada prevista del personal usuario. 

- La potencia de la caldera no tendrá en cuenta las necesidades para la producción de agua caliente sanitaria. 

- Con el fin de mantener la temperatura de distribución especificada, se dotará al sistema de una válvula 

mezcladora, termostática o similar, entre la tubería de impulsión y retorno. 

Se autorizarán instalaciones productoras de agua caliente sanitaria por intercambiador de calor en las mismas 

condiciones del párrafo anterior. 

Se podrá utilizar el sistema por intercambiador de calor en viviendas, residencias, hoteles, etc., 

necesariamente en combinación con un sistema de acumulación con depósitos de capacidad adecuada para 

dos horas de tiempo mínimo de preparación. 

10. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 

instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la 

parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 

debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 

condiciones mínimas señaladas en el CTE-DB-HS-3. 

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones 

particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para 

comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

b) disponen de la documentación exigida; 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
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d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 

determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la 

frecuencia establecida. 

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I 

del CTE. 

10.1.  EJECUCION DE LAS OBRAS 

 En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas 

mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de 

obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 

indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

Aberturas 

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben 

sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas 

deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de 

lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

Conductos de extracción 

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos 

de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales 

como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura 

perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el 

forjado inferior de la misma. 

Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse 

cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones 

suaves. 

Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con 

mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto 
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y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones 

previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 

adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se 

coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo 

especificado en la norma UNE 100 102:1988. 

Sistemas de ventilación mecánicos 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado 

y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera 

estable y utilizando elementos antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 

entrada o salida de aire en esos puntos. 

10.2.  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 Comunes relativos a seguridad y sanidad: 

     En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, 

debidamente, la seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser 

afectadas por su funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del ambiente 

interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar. 

     No obstante estas normas, los equipos y materiales deberán cumplir aquellas 

otras prescripciones que los reglamentos de carácter específico ordenan. 

     Los materiales y equipos utilizados formando parte de un circuito hidráulico, 

deberán soportar, sin deformación, goteos y fugas, no presentarán roturas ni oxidación, una presión 

hidrostática de prueba equivalente a una vez y media la de trabajo con un mínimo de 400 kpa. 

     Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán 

ser adecuados a las temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso 

extraordinario por avería, pueda someterlos. 
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     Todos los materiales que intervienen en la instalación de acondicionamiento de 

aire serán resistentes al fuego con llama estándar de 800º durante un mínimo de treinta minutos. No 

propagarán la llama. 

     Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el 

aire húmedo presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro 

prematuro. 

     Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de 

baja tensión, estando todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de 

accidente para las personas encargadas de su funcionamiento y el de la instalación. 

     Las partes móviles de las máquinas que sean accesibles desde el exterior de las 

mismas, estarán debidamente protegidas. 

Comunes relativos a fiabilidad y duración: 

     En general todo material y equipo estará construido de acuerdo con las normas 

específicas que le sean aplicables y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus 

características y prestaciones durante toda su vida útil. A este objeto, su diseño, construcción y 

equipamiento auxiliar deberá ser el adecuado para garantizar el cumplimiento de las prescripciones 

siguientes: 

     - Los puntos de engrase, ajuste, comprobación y puesta a punto serán 

fácilmente accesibles desde el exterior del equipo, sin necesidad de remover el equipo de su lugar 

de instalación ni desconectarlo del circuito de fluido al que pertenezca. Las cubiertas, carcasas o 

protecciones que para el mantenimiento fuera necesario remover, estarán fijadas en su posición 

mediante dispositivos que permitan las maniobras de desmontar y montar con facilidad, sin 

herramientas especiales y tantas veces como sea necesario sin sufrir deterioro. 

     No se emplearán para la sujeción de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni 

con cabeza ranurada. La colocación de cubiertas, tapas y cierres estará diseñada de tal forma que 

físicamente sólo sea posible su colocación en la manera correcta. 

     El fabricante de todo equipo deberá garantizar la disponibilidad de repuestos 

necesarios durante la vida útil del equipo. Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigirá 

una lista de despiece, con esquema de despiece referenciado numéricamente de tal forma que 

cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente. 
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     Junto a la documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, 

normas e instrucciones para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de 

diagnóstico de averías y puesta a punto. 

     Si un determinado equipo requiere más de una intervención manual o 

automática en una secuencia determinada, para su puesta en marcha o parada, estará diseñado de tal 

forma que estas acciones sucesivas no puedan ser efectuadas en una secuencia distinta de la correcta 

o, en caso de poder serlo, no deberá producirse ningún daño al equipo ni efectuarse la maniobra 

correspondiente. 

     Si para el correcto funcionamiento de una máquina fuera necesario el previo 

funcionamiento y servicio de otra máquina o sistema de la instalación, la construcción y diseño de 

la primera será tal que impida su puesta en marcha si no se ha cumplido este requisito. 

     Todo equipo estará provisto de las indicaciones y elementos de comprobación, 

señalización y tarado necesarios para poder realizar con facilidad todas las verificaciones y 

comprobaciones precisas para su puesta a punto y control de funcionamiento. 

     Todo equipo en que deba ajustarse y comprobarse la velocidad de rotación 

llevará un extremo del eje accesible para la conexión del tacómetro. 

     Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presión de un fluido 

estará dotado de los manómetros de control correspondientes. 

     Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la temperatura de un fluido 

estará dotado de los termómetros correspondientes. 

     Todo equipo cuyo engrase se realice por un sistema de engrase a presión 

llevará el correspondiente indicador de la presión de engrase. En caso de disponer de un cárter de 

aceite, el nivel del aceite será fácilmente comprobable. 

     Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevarán una indicación 

de los límites de seguridad de funcionamiento. 

     Cuando la alteración fuera de los límites correctos de una característica de 

funcionamiento pueda producir daño al equipo, la instalación, o exista peligro para las personas o el 

edificio, el equipo estará dotado de un sistema de seguridad que detenga el funcionamiento al 

aproximarse dicha situación crítica. Esta circunstancia quedará determinada por el encendido de una 

luz roja en el tablero de mando del equipo. Si tal situación crítica, de llegarse a producir, significara 
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un daño para el equipo, la instalación, las personas o el  edificio, el equipo estará dotado  de otro 

dispositivo de seguridad totalmente independiente al anterior y basado en fenómeno físico diferente, 

tarado en un valor comprendido entre el de bloqueo y el de seguridad, que por descarga de la 

presión, parada del equipo o interrupción o cierre del circuito, impida el que se alcance la situación 

de riesgo. 

Comunes relativos a rendimiento energético: 

     El rendimiento de cualquier máquina componente de una instalación de aire 

acondicionado será el indicado por el fabricante en su documentación técnica , con una tolerancia 

de +/- 5 por 100 (+/- 5%). 

     Las condiciones de ensayo se especificarán en cada caso. 

     La eficiencia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o 

intercambiador, será la indicada por el fabricante en su documentación técnica con una tolerancia 

del 3 por 100 (3%). 

     Los rendimientos y la eficiencia de todos los equipos cumplirán lo establecido 

para ellos en el "Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente para 

Uso Sanitario" con el fin de racionalizar el consumo energético. 

     Las pérdidas de presión en las conducciones de fluidos deberán limitarse todo 

lo posible, con el objeto de reducir el consumo en bombas y ventiladores. 

     En las conducciones de aire acondicionado la relación entre la potencia 

sensible útil entregada por el aire en los locales acondicionados y la potencia consumida por los 

ventiladores, se denomina "Factor de Transporte". 

     En todos los sistemas de distribución de aire por conductos, el Factor de 

Transporte será mayor de cuatro (4) en las siguientes condiciones: 

     - Condiciones externas de verano e invierno en todos los sistemas o 

subsistemas con cada unitario mayor de 15 m³ seg. de impulsión. 

     - En sistemas de volumen variable, en cualquier condición de carga parcial 

superior al 50 por 100 (50%) de las cargas de proyecto máximas de verano e invierno, en todos los 

sistemas o subsistemas por cada unitario máximo de impulsor superior a 15 m³ seg. 
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     En las conducciones de agua, las pérdidas de carga se limitarán a máximo 

disminuyendo la velocidad del agua en las tuberías, sin pasar del límite mínimo necesario para 

garantizar el arrastre de aire. 

     Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberán 

seleccionarse para trabajar lo más próximo posible a las condiciones de plena carga, pues  en estas 

condiciones en las que la eficiencia de un motor es máxima, y las variaciones de voltaje respecto al 

teórico producen la mínima perturbación y pérdida de eficiencia. No obstante, en los ventiladores 

centrífugos deberá ponerse especial cuidado para evitar sobrecargas en un motor muy justamente 

dimensionado, debidas a una sobreestimación de las pérdidas de carga del circuito. 

     Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases u olores 

desagradables o nocivos, sin que los mismos estén debidamente controlados y canalizados para su 

adecuada evacuación. 

     El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones desagradables 

o que puedan afectar al edificio y el nivel del ruido producido estará en los límites establecidos para 

que en el espacio habitable no se sobrepase los valores indicados para cada caso. 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de 

ventilación deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) lo especificado en el CTE-DB-HS-3; 

b) lo especificado en la legislación vigente; 

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las 

condiciones de la norma UNE 100 102:1988. 

10.3.  NORMATIVA 

 Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-

DB-HS (Salubridad)     

Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC. 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
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11. DISTRIBUCIÓN 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 Materiales 

     Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones serán los 

indicados a continuación: 

     - Conducción de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presión: serán 

de cobre, latón, acero negro soldado o estirado sin soldadura. 

     - Cuando la temperatura no sobrepase los 53º C, se podrá utilizar hierro 

galvanizado o tubería de plástico homologada. 

     - Conducciones de agua para refrigeración de condensadores: se podrá utilizar 

los mismos materiales que para agua caliente, enfriado a vapor a baja presión si el circuito es 

cerrado. Si es abierto, no se empleará acero negro, salvo que haya equipo anticorrosivo de agua. 

Tanto si el circuito es cerrado como si es abierto se podrá utilizar tubería de plástico homologada. 

     - Alimentación de agua fría: Tubos de acero galvanizado, cobre o plástico 

(PVC o polietileno). 

11.1. HELICOIDALES Y CHAPA 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Conductos de escayola 

     Este tipo de conducto se usará únicamente en casos justificados. 

     Estarán construidos en escayola de primera calidad y armados con un tejido 

adecuado que evite su agrietamiento. 

     El espesor de la escayola será uniforme en cada uno de sus planos y las 

superficies serán planas con un terminado liso. 

     Los accesorios y curvas se harán sobre moldes. Las curvas se harán en dos 

mitades que se unirán después de que se haya quitado el molde. 

     Las aberturas realizadas sobre los conductos para su inspección, o para 

colocación de accesorios, terminarán en cerco de madera, perfectamente anclado al conducto. 
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     En los conductos en que, por su trabajo, se prevean condensaciones, sus 

superficies estarán impermeabilizadas. El mismo tratamiento se dará cuando estén destinados a 

conducir aire con una humedad relativa superior al 75 por 100 (75%). 

     Los conductos llevarán refuerzos de madera o alambre galvanizado en el 

sentido longitudinal del conducto, a una distancia entre sí no superior a quince centímetros (15 cm). 

Conductos de fábrica 

     Podrán utilizarse por aprobación del Director, conductos de obra civil o de 

otros materiales, siempre que tengan resistencia suficiente y propiedades similares a las de los 

indicados y cumplan con las condiciones exigidas a los conductos. 

     En cualquier caso, la superficie interior de dichos conductos será 

perfectamente lisa, sin presentar agrietamientos ni discontinuidades que provoquen turbulencias en 

el recorrido del aire por su interior. 

11.2. REJILLAS 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Elementos constitutivos 

     Las rejillas de toma y expulsión de aire exterior estarán construidas en un 

material inoxidable y diseñadas para impedir la entrada de gotas de lluvia al interior de los 

conductos, siempre que la velocidad de paso no supere los tres metros por segundo (3 m/s.). 

     Estarán dotadas de una protección de tela metálica antipájaros. Su construcción 

será robusta, con lamas fijas que no produzcan vibraciones ni ruido. 

11.3. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Generalidades 

     Una instalación de aire acondicionado debe ser capaz de mantener a lo largo de 

todo el año y en todos los ambientes acondicionados, la temperatura deseada y una humedad 

relativa aceptable. Debe asegurar una pureza del ambiente adecuada y simultáneamente, mantener 

la velocidad del aire en las zonas ocupadas dentro de los límites requeridos para proporcionar un 

máximo confort a los ocupantes. 
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     Para lograr esto se dispone de distintos sistemas de aire acondicionado según 

mejor se adecuen a las condiciones ambientales, inversión y amortización de los equipos, 

flexibilidad de regulación-control y estructura del edificio. 

Clasificación 

     Los sistemas de acondicionamiento de aire se dividen en cuatro tipos básicos 

que se diferencian en la forma de obtener la climatización del espacio que se acondiciona. 

Los tipos básicos son: 

     - Expansión directa. 

     - Sistema todo-aire. 

     - Sistema todo-agua. 

     - Sistema aire-agua. 

11.4. BOMBAS DE CALOR 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Generalidades. Clasificación 

     Una bomba de calor unitaria es un sistema compacto de aire acondicionado 

para servicio todo el año, que toma calor de una fuente de calor y lo suministra al espacio 

acondicionado cuando sea necesario y recoge el calor del espacio acondicionado, descargándolo a la 

fuente de calor cuando se desea refrigeración o deshumidificación en el espacio acondicionado. 

     Las bombas de calor se pueden clasificar en: 

     - Bomba de calor aire-aire compacta. 

     - Bomba de calor aire-aire tipo Split. 

     - Bomba de calor aire-agua compacta. 

     Las bombas de calor aire-aire funcionan en el ciclo de refrigeración igual que 

un equipo unitario con condensador enfriado por aire. 

     En el ciclo de calefacción se invierte el circuito frigorífico y el condensador 

actúa como evaporador, evacuándose el calor en la batería del circuito de acondicionamiento que 

actúa como condensador. 

     Las bombas de calor aire-agua funcionan en ciclo de refrigeración como un 

equipo unitario con condensador enfriado por agua. 
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     En el ciclo de calefacción, el condensador se convierte en evaporador y el calor 

extraído del agua se elimina por la batería del circuito de acondicionamiento que ahora actúa como 

condensador. 

     Un conjunto de bombas de calor aire-agua pueden ser instaladas 

interconectadas en el mismo circuito de agua; con esta disposición, si las necesidades de 

refrigeración y calefacción en los espacios servidos por cada uno de los equipos, no son 

coincidentes en el tiempo, el sistema permite trasladar de unas zonas a otras el calor excedente en 

unas y necesario en las otras, permitiendo el conjunto un funcionamiento económico. No obstante, 

tal sistema deberá completarse con una fuente de calor suplementaria en el circuito de agua y un  

sistema de refrigeración del mismo, con objeto de cubrir las circunstancias extremas en demanda de 

calefacción y refrigeración. 

Elementos constitutivos 

     Los elementos componentes de una bomba de calor unitaria son esencialmente 

los mismos que se han indicado para los equipos de refrigeración unitarios, con la excepción de que 

el circuito frigorífico incorpora una válvula impresora o conjunto de válvulas automáticas que 

según el ciclo de funcionamiento cambian el circuito frigorífico transmitiendo las funciones del 

evaporador y el condensador. 

Instalación 

     Se tendrán en cuenta las mismas especificaciones incluidas en la instalación de 

Equipos Unitarios de Acondicionamiento. 

Información Técnica 

     Además de los datos indicados para el caso de equipos unitarios, el fabricante 

deberá dar la siguiente información: 

     - Potencia calorífica suministrada en función de las temperaturas del aire de 

retorno y de las condiciones del fluido de la fuente de calor. 

     - Coeficiente de rendimiento en función de las condiciones anteriores, 

incluyendo en dicho coeficiente el consumo eléctrico correspondiente a todos los elementos de la 

bomba de calor, tales como: 

     - Compresor. 

     - Ventilador interior. 
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     - Ventilador exterior. 

     - Transformador. 

     - Circuito de control. 

11.5. CONSOLAS 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

      Equipos de consola: Elementos compactos, refrigerados por aire o por 

agua, o bien partidos, disponiendo en este caso la unidad condensadora en el exterior y unida a la 

evaporadora por tubería de refrigerante cuya longitud no será superior a ocho metros. Los de 

condensación por agua necesitan enlace a la red de fontanería y saneamiento y si la potencia es 

superior a 7.000 W, necesitan conectarse a una torre de refrigeración. La impulsión de aire es 

vertical. 

     Equipos autónomos: Análogos a los anteriores, admitiéndose hasta quince 

metros (15 m.) de longitud en las líneas de refrigerante que unen las unidades evaporadora y 

condensadora. Pueden ser condensados por aire o por agua, estos últimos necesitan conectarse a una 

torre de refrigeración. 

     En la instalación de equipos autónomos se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

     - En pasillos, vestíbulos de locales no industriales, así como en habitaciones de 

locales institucionales, sólo podrán colocarse equipos compactos y partidos, que utilicen 

refrigerante del grupo primero (no tóxicos y no inflamables). 

     - Todos los equipos frigoríficos deberán estar provistos de carcasas de 

protección, de tal forma que los hagan inaccesibles a personas no autorizadas. 

     - Queda prohibida la instalación de equipos frigoríficos en los pasillos, 

escaleras y sus rellanos, entradas y salidas de edificios, siempre que dificulten la libre circulación de 

personas. 
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12. CERTIFICACIONES. 
 Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por la certificación mensual a buena cuenta, 

aplicando un volumen de obra ejecutada en los precios del Cuadro pendiente. El Contratista deberá presentar la toma de 
datos de obra que sirva de base para formular las repetidas relaciones variadas, en las que firmará conforme el 
Contratista o persona que lo representen. 

 El Director de Obra totalizará el importe de la relación bajo el Título “Total de Ejecución 
Material” de esta cifra se deducirá la baja ofrecida por el adjudicatario, y a ello se sumarán los aumentos y 
disminuciones del líquido con arreglo a las disposiciones generales. 

12.1. Negativa de certificación. 

 El Director de Obra podrá negarse a certificar la obra ejecutada durante el mes si previamente 
ha indicado por escrito que la forma de ejecutar los trabajos no es conforme con lo prescrito, y hasta tanto no se 
cumplan sus instrucciones y los materiales no estén en condiciones de ser recibidos. 

 
 
 

Zaragoza, a Noviembre 2013 

EL INGENIERO T.I 
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Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de 
elaboración de E.S. y S. o E.B.S. y S. Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES 
MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997 
 

1. Estimación del presupuesto de ejecución por contrata. 
 
Presupuesto de ejecución material  19.323,42 
13% de gastos generales  2.512,04 
6% de beneficio industrial  1.159,41 
Suma  22.994,87 
21% IVA  4.828,92 
Presupuesto de ejecución por contrata  27.823,79 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOSVEINTITRES 2 CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS. 
  

2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997. 
 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluído en el proyecto es igual o superior a 
450.759,08 euros   NO 

 
 La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamemte.  NO 
 

 Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.  NO 

 
 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas NO 
 
No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de 
obra, el correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa 
todos los datos de contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos 
por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo 
de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico 
competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al 
mismo. 

Fdo Enterado el encargante: 

Zaragoza, a Noviembre 2013 
 EL INGENIERO T.I 

 
 
 
 

 Alfonso Rodríguez Sanz-Daza  

Nº.Colegiado.: 5667
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INTRODUCCION 
 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 
 

 EL PROMOTOR deberá designar: (Art. 3) 
 

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto 
de obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la 
elaboración del proyecto). 
 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, 
subcontratas o varias contratas). 
 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 

 En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la 
consideración de contratista.(Art. 1.3). 

 El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un 
AVISO PREVIO en el que conste: 

 
 Fecha 
 Dirección exacta de obra 
 Promotor (Nombre y dirección) 
 Tipo de obra 
 Proyectista (Nombre y dirección) 
 Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) 
 Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 Fecha prevista comienzo de obras 
 Duración prevista de las obras 
 Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra 

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
seleccionados. 

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 
 

 EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. 
En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se 
incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto). 

 
 El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
(véase Art. 7). 

 
 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y 

Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya 
aprobado el PLAN de Seguridad y Salud.
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Autor del estudio de seguridad y salud 
D. Alfonso Rodriguez Sanz-Daza TECNICO: Ingeniero T.I. 
Identificación de la obra 
PROYECTO DE INSTALACIONES REFORMA  4 HABITACIONES PARA LA RESIDENCIA  NTRA. SRA. DE LA PEÑA. 

 
 Propietario AYUNTAMIENTO DE ALFAJARIN 
 Tipo y denominación RESIDENCIA  NTRA. SRA. DE LA PEÑA 
 Emplazamiento AVDA ZARAGOZA, 17 
 Presupuesto de Ejecución Material 19.323,42 
 Presupuesto de contrata 27.823,79 
 Plazo de ejecución previsto (días) 17 
 Nº máximo de operarios 4 
 
Datos del solar 
Local 

 
 Superficie util Actuación 2779.40 
 Límites de parcela No tiene medianiles 
 Acceso a la obra AVDA ZARAGOZA, 17 
 Topografía del terreno Rectangular 
 Edificios colindantes No existen 
 Servidumbres y condicionantes No existen 

Observaciones  

 
DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES 
Servicios higiénicos 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. 
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 
  Vestuarios:     2 m² por trabajador 
  Lavabos:        1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Ducha:           1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Retretes:        1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción 
Asistencia sanitaria 
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos 
previstos.  
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 
  Agua destilada                                                               Analgésicos                           Jeringuillas, pinzas y guantes desechables 
  Antisépticos y desinfectantes autorizados                     Antiespasmódicos                 Termómetro 
  Vendas, gasas, apósitos y algodón                               Tijeras                                    Torniquete 

 
Servicios higiénicos  Asistencia sanitaria 

6 m²  Vestuarios   Nivel de asistencia Nombre y distancia 
1 Lavabos   Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 
1 Ducha    Centro de urgencias: Centro Salud Alfajarín 

Av de Europa, 61 
50172 Alfajarín, Zaragoza 

170 m

1 Retretes   Centro hospitalario: HOSPITAL MAZ, HOSPITAL MAZ 
Av Academia General Militar, 74 
50015 Zaragoza 

19.6 km

 
Normativa específica de las dotaciones  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3)
R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
RIESGOS LABORALES 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 
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Instalaciones 
Descripción de los trabajos 
Electricidad y alumbrado 
Portero electrónico 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes o corte con material Mono de trabajo Los bornes de las máquinas y cuadros 

eléctricos debidamente protegidos
Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Calzado antideslizante Cajas de interruptores con señal de peligro
Quemaduras o radiaciones Gafas protectoras de seguridad  
Explosiones e incendios Guantes apropiados  
Proyecciones de partículas Mascarilla filtrante  
Caídas al mismo nivel Mástiles y cables fijadores  
Normas básicas de seguridad 
Cuadros generales de distribución  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio
Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo
Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante
El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados
Limpieza y orden en el trabajo 
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Designar local para trabajos de soldadura ventilados
Realizar las conexiones sin tensión 
Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados
Realizar la supresión y la reposición de la tensión conforme a lo indicado en el Anexo II del RD 614/2001 
Pruebas de tensión después del acabado de instalación
Revisar herramientas manuales para evitar golpes
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 
No existen normas 
 
Normativa específica  
R.B.T. (Interruptores) 
RD 614/2001 

 
 
Medios Auxiliares 
Andamios de caballetes 
Andamios sobre ruedas 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Mono de trabajo Señalización de zona de influencia durante 

su montaje y desmontaje 
Caída de material Cinturón de seguridad  
Golpes durante montaje o transporte Calzado homologado según trabajo  
 Guantes apropiados  
 Los operarios no padecerán trastornos 

orgánicos que puedan provocar 
accidentes

 

Normas básicas de seguridad 
Andamios de servicio en general: 
Andamios metálicos sobre ruedas: 
No se moverán con personas o material sobre ellos 
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura 
Se apoyarán sobre bases firmes 
Se rigidizarán con barras diagonales 
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas 
Plataforma de soldador en altura: AR04029/13
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Riesgos que pueden ser evitados 
Andamios metálicos tubulares: 
Andamios colgados móviles: 
Andamios de borriquetas o caballetes: 
Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m 
Para h > 2m arriostrar ( X de San Andrés ) y poner barandillas 
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6m 
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento 
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
U.N.E. 76-502-90 
O.T.C.V.  O.M. 28-08-70 (art. 196-245) 

 
 
 
Medios Auxiliares 
Escalera de mano 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Mono de trabajo  
Caída de material Cinturón de seguridad  
Golpes durante montaje o transporte Calzado homologado según trabajo  
Desplome visera de protección Guantes apropiados  
Sobreesfuerzos Gafas anti-polvo y mascarilla (silo 

cemento)
 

Rotura por sobrecarga Los operarios no padecerán trastornos 
orgánicos que puedan provocar 
accidentes

 

Atrapamiento o aplastamiento   
Roturas por mal estado   
Deslizamiento por apoyo deficiente   
Vuelco en carga, descarga y en servicio 
(silo cemento) 

  

Polvo ambiental (silo cemento)   
Los inherentes al trabajo a realizar   
Normas básicas de seguridad 
Escalera de mano: 
Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas
No estarán en zonas de paso 
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos 
Visera de protección: 
Escaleras fijas: 
Puntales: 
Silos de cemento: 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7.8, 9)  
R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas) 
R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S. y S.) 
 
Maquinaria manual 
Maquinaria 
Taladro portátil 
Rozadora eléctrica 
Soldador 
Compresor 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección AR04029/13
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Riesgos que pueden ser evitados 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Mono de trabajo  
Caída de objeto Cinturón de seguridad  
Explosiones e incendios Calzado homologado según trabajo  
Lesiones en operarios: cortes, 
quemaduras, golpes, amputaciones 

Guantes apropiados  

Los inherentes al trabajo a realizar Gafas protectoras de seguridad  
 Yelmo de soldador  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 
La máquina se desconectará cuando no se utilice
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 
 
Normativa específica  
O.T.C.V.    O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 

 
 
Instalación provisional eléctrica 
Descripción de los trabajos 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Mono de trabajo  
Mal funcionamiento de los sistemas y 
mecanismos de protección

Cinturón de seguridad  

Mal comportamiento de las tomas de tierra Calzado homologado según trabajo  
Caídas al mismo nivel Guantes apropiados  
Los derivados de caídas de tensión por 
sobrecargas en la red 

Banqueta aislante de la electricidad  

 Tarimas, alfombrillas y pértigas 
aislantes

 

 Comprobador de tensión  
Normas básicas de seguridad 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 
 
Normativa específica  
REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto 
Normas de la compañía eléctrica suministradora 
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica) 
R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo) 

 
 
Instalaciones 
Descripción de los trabajos 
Fontanería  
Calefacción  

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Inhalaciones tóxicas Casco homologado y certificado Delimitar la zona de trabajo AR04029/13
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Riesgos que pueden ser evitados 
Golpes o corte con material Mono de trabajo Los bornes de las máquinas y cuadros 

eléctricos debidamente protegidos
Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Calzado antideslizante Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Quemaduras o radiaciones Gafas protectoras de seguridad Cajas de interruptores con señal de peligro
Explosiones e incendios Guantes apropiados Medios auxiliares adecuados según trabajo
Proyecciones de partículas Mascarilla filtrante Plataforma provisional para ascensores
Caídas al mismo nivel  Protección de hueco de ascensor

Caída de objetos a distinto nivel   
Explosiones e incendios   
Lesiones en la piel (dermatosis)   
Electrocuciones   
Normas básicas de seguridad 
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas
Cuadros generales de distribución  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio
Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante
El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados
Limpieza y orden en el trabajo 
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Designar local para trabajos de soldadura ventilados
Realizar las conexiones sin tensión 
Revisar herramientas manuales para evitar golpes
No se trabajará en cubierta con mala climatología
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Cortes y golpes Casco homologado y certificado Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Caídas Cinturón de seguridad Delimitar la zona de trabajo 
Proyección de partículas Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes
Electrocución en trabajos en tensión Gafas protectoras de seguridad Útiles aislantes o aislados 
Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 
Iluminación en el trabajo 
Revisar herramientas manuales para evitar golpes
No se trabajará en cubierta con mala climatología
Zona de trabajo señalizado 
Zona de trabajo delimitado

 
Normativa específica  
R.B.T. (Interruptores) 
RD 614/2001 
Medios Auxiliares 
Andamios de caballetes 
Andamios sobre ruedas 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia durante 

su montaje y desmontaje 
Caída de material Mono de trabajo  
Golpes durante montaje o transporte Calzado homologado según trabajo  
Vuelco de andamios Guantes apropiados  
Desplome de andamios Los operarios no padecerán trastornos 

orgánicos que puedan provocar 
accidentes

 

Sobreesfuerzos   
Atrapamiento o aplastamiento   
Los inherentes al trabajo a realizar   
Normas básicas de seguridad 
Andamios metálicos sobre ruedas: 
No se moverán con personas o material sobre ellos 
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura 
Se apoyarán sobre bases firmes 
Se rigidizarán con barras diagonales 
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas 
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Riesgos que pueden ser evitados 
Andamios de borriquetas o caballetes: 
Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m 
Para h > 2m arriostrar ( X de San Andrés ) y poner barandillas 
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6m 
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento 
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
U.N.E. 76-502-90 
O.T.C.V.  O.M. 28-08-70 (art. 196-245) 

 
Medios Auxiliares 
Escalera de mano 
Señalizaciones 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia durante 

su montaje y desmontaje 
Caída de material Mono de trabajo Filtros de manga para evitar nubes de polvo 

(silo cemento) 
Golpes durante montaje o transporte Calzado homologado según trabajo  
Desplome visera de protección Guantes apropiados  
Sobreesfuerzos Gafas anti-polvo y mascarilla (silo 

cemento)
 

Rotura por sobrecarga Los operarios no padecerán trastornos 
orgánicos que puedan provocar 
accidentes

 

Atrapamiento o aplastamiento   
Roturas por mal estado   
Deslizamiento por apoyo deficiente   
   
Los inherentes al trabajo a realizar   
Normas básicas de seguridad 
Escalera de mano: 
Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas
No estarán en zonas de paso 
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

 
Normativa específica  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7.8, 9)  
R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas) 
R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S. y S.) 

 
 
Maquinaria manual 
Maquinaria 
Pistola fija-clavos 
Taladro portátil 
Pistola neumática-grapadora 
Soldador 
Soplete 
Compresor 
Amoladora 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y certificado Doble aislamiento eléctrico de seguridad
Caída de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa
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Riesgos que pueden ser evitados 
Explosiones e incendios Calzado homologado según trabajo Transmisiones cubiertas por malla metálica
Lesiones en operarios: cortes, 
quemaduras, golpes, amputaciones 

Guantes apropiados Mangueras de alimentación anti-humedad 
protegidas en las zonas de paso

Los inherentes al trabajo a realizar Gafas protectoras de seguridad Las máquinas eléctricas contarán con 
enchufe e interruptor estancos y toma de 
tierra

 Yelmo de soldador  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 
La máquina se desconectará cuando no se utilice
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Proyección de partículas al corte Protecciones auditivas Extintor manual adecuado 
Ruidos Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo 

ambiental se situaran en zonas bien 
ventiladas 

Polvo ambiental Mascarillas filtrantes  
Rotura disco de corte Faja y muñequeras elásticas contra 

las vibraciones
 

Vibraciones   
Rotura manguera   
Salpicaduras   
Emanación de gases tóxicos   
Normas básicas de seguridad 
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10m de éste
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares
Disco de corte en buen estado  
 
Normativa específica  
O.T.C.V.    O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 

Instalación provisional eléctrica 
Descripción de los trabajos 
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se 
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general 
de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además cuadros primarios como sea preciso. 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y certificado Todos los aparatos eléctricos con partes 

metálicas estarán conectados a tierra
Mal funcionamiento de los sistemas y 
mecanismos de protección

Mono de trabajo La toma de tierra se hará con pica o a través 
del cuadro 

Mal comportamiento de las tomas de tierra Calzado homologado según trabajo  
Caídas al mismo nivel Guantes apropiados  
Los derivados de caídas de tensión por 
sobrecargas en la red 

Banqueta aislante de la electricidad  

 Tarimas, alfombrillas y pértigas 
aislantes

 

 Comprobador de tensión  
Normas básicas de seguridad 
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad 
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo
En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de seguridad
Interruptores: Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de seguridad
Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos 
Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo 
Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisarán periódicamente
Cuadros general de protección: Cumplirán la norma U.N.E.-20324
Cuadros general de protección: Los metálicos estarán conectados a tierra
Cuadros general de protección: Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera)
Cuadros general de protección: La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior AR04029/13
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Riesgos que pueden ser evitados 
Tomas de energía: La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada
Tomas de energía: A cada toma se conectará un solo aparato
Tomas de energía: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.
Alumbrado: La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea
Alumbrado: Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue,  mango y rejilla protectores, mangera 
antihumedad y clavija de conexión estanca 
Alumbrado: La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua
Alumbrado: Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 
 
Normativa específica  
REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto 
Normas de la compañía eléctrica suministradora 
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica) 
R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo) 

 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las 
soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los 
correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del 
edificio conlleva. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
Cuidado y mantenimiento del edificio 
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas 
en las hojas de mantenimiento de las N.T.E. 
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente 
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo 
que afecten a la operación que se desarrolle 

 En todos los casos la PROPIEDAD  es responsable de la revisión y mantenimiento de forma 
periódica o eventual del inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso. 

Zaragoza, a Noviembre 2013 
 EL INGENIERO T.I 

 
 
 
 

 Alfonso Rodríguez Sanz-Daza  

Nº.Colegiado.: 5667
RODRIGUEZ SANZ-DAZA, ALFONSO
VISADO Nº.: AR04029/13
DE FECHA: 25/11/2013

Autentificación: 014545616035

Administrador
Firma Azul Alfonso
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GENERAL 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 08/11/95 J.Estado 10/11/95 
Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 17/01/97 M.Trab 31/01/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción.(transposición Directiva 
92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24/10/97 Varios 25/10/97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud 

R.D. 485/97 14/04/97 M.Trab. 23/04/97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 20/09/86 M.Trab. 13/10/86 
31/10/86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo Orden  16/12/87  29/12/87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
la Construcción  
Modificación 
Complementario 

Orden 
 
Orden 
Orden 

20/05/52 
 
19/12/53 
02/09/66 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 

15/06/52 
 
22/12/53 
01/10/66 

Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78   25/08/78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. 
Título II:cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 09/03/71 M.Trab. 16/03/71 
 
06/04/71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica 

Orden 28/08/70 M.Trab.  

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28/08/70 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
 
Orden 
Orden 
Resolución 

28/08/70 
 
27/07/73 
21/11/70 
24/11/70 

M.Trab. 
 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05-09/09/70 
17/10/70 
 
28/11/70 
05/12/70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones 

Orden 31/08/87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos 

R.D. 1316/89 27/10/89  02/11/89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23/04/97 M.trab. 23/04/97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14/04/97 M.Trab. 14/04/97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 31/10/84 M.Trab. 07/11/84 
22/11/84 

Normas complementarias Orden 07/01/87 M.Trab. 15/01/87 
Modelo libro de registro Orden 22/12/87 M.trab. 29/12/87 
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 M.trab. //80 
Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83  03/08/83 
Formación de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 M.Trab. 16/03/71 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE) 
Modificación:Marcado “CE” de conformidad y año 
de colocación. 
Modificación R.D. 159/95 

R.D. 1407/92 
 
R.D. 159/95 
 
Orden 

20/11/92 
 
03/02/95 
 
20/03/97 

M.R.Cor. 28/12/92 
 
08/03/95 
 
06/03/97 

Disp.min. de  seg. y salud de equipos de protección 
individual.(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 773/97 30/05/97 M.Presid. 12/06/97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 AENOR 23/06/97 
Requisitos y métodos de ensayo:calzado 
seguridad/protección/trabajo 

UNEEN344/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
Especificaciones calzado protección uso 
profesional 

UNEEN346/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
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GENERAL 
Disp.min. de seg.y salud para utilización de los 
equipos de trabajo(transposición Directiva 
89/656/CEE) 

R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31/10/73 MI 27-31/12/73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención 

Orden 26/05/89 MIE 09/06/89 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
 
Orden 
Orden 

23/05/77 
 
07/03/81 
16/11/81 

MI 
 
MIE 
 

14/06/77 
18/07/77 
14/03/81 
 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE) 
Regulación potencia acústica de 
maquinarias.(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

R.D. 1495/86 
 
R.D. 590/89 
Orden 
R.D. 830/91 
 
R.D. 245/89 
R.D. 71/92 

23/05/86 
 
19/05/89 
08/04/91 
24/05/91 
 
27/02/89 
31/01/92 

P.Gob. 
 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
 
MIE 
MIE 

21/07/86 
04/10/86 
19/05/89 
11/04/91 
31/05/91 
 
11/03/89 
06/02/92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas 
(Directiva 89/392/CEE) 

R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. 11/12/92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 
obra. 
Corrección de errores, Orden 28/06/88 

Orden 28/06/88 MIE 07/07/88 
05/10/88 
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