
PROYECTO TECNICO 

LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO 

PABELLON DE DEPORTES 
(Documento refundido de: “Proyecto técnico Legalización ambiental de actividad clasificada de antiguo Pabellón de 

deportes, incluyendo Anexo Prevención de incendios)” visado nº 2284 con fecha 6/4/17 y “Anexo a Proyecto técnico” 
visado nº 8022 con fecha 7/11/17) 

 

TITULAR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE GALLEGO 

NIF:   P-5029300J 

EMPLAZAMIENTO:  AVENIDA COLON, S/N 

LOCALIDAD:   50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)   

                                                                                                                  FEBRERO 2018 

 

       Sylvia Lavilla González    

  INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

                                                                        COLEGIADO Nº: 5.353 

            Tfno: 617 045 476 

              info@slavilla.com 

  



 

 

 

INDICE:  
 
MEMORIA TECNICA 
 
ANEXO PREVENCION DE INCENDIOS 
 
CALCULO ILUMINACION PABELLON 
 
ANEXO FOTOGRAFICO 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PLANOS 
 
PRESUPUESTO 
 
PLAN DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA TECNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO PABELLON DEPORTES 

 
EXCMO. AYTO. VILLANUEVA DE GALLEGO                                                                             Avenida Colón, s/n 

P-5029300- J                                                                                                                    50830 VILLANUEVA DE GALLEGO 

 

 

FEBRERO DE 2018 Pág. 1 MEMORIA TECNICA 
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1.- OBJETO 

 1.1. Autorizaciones Administrativas 

 El presente PROYECTO comprende el estudio técnico y justificación de las 

instalaciones existentes para la legalización de la actividad de un edificio existente, destinado 

a polideportivo municipal.  

Se contemplarán las obras y medidas necesarias para que esta dotación deportiva, 

social y cultural propiedad de la administración local pueda conseguir la licencia municipal. 

Significará la legalización de su actividad porque lleva funcionando desde su construcción, 

habiendo sido inagurado el 12 de Mayo de 1.984, y sin que se haya intervenido desde 

entonces. A lo largo de este tiempo, no ha experimentado alteraciones internas respecto de 

su original estado y cometido. 

 Las actuaciones a realizar tienen como objeto garantizar que el edificio cuente con las 

garantías adecuadas de seguridad y accesibilidad en su utilización. 

 El pabellón deberá reforzar las medidas de seguridad y contra incendios y mejorar la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida, además de las condiciones de 

evacuación, para cumplir con el CTE DB SI, considerando una ocupación máxima calculada 

según la exigencia básica SI 3 “evacuación de ocupantes”, independiente del aforo fijado. 

Las actividades en el edificio y su gestión son a cargo del Excmo. Ayuntamiento de 

Villanueva de Gállego.  

 En la presente Memoria se indicarán las características técnicas y de seguridad que 

han de reunir las instalaciones existentes, cumpliendo con la Normativa que le pudiese 

afectar, fundamentalmente en lo relativo a Licencias de Apertura de este tipo de 

establecimientos. 

 Por tanto, el presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos 

para la utilización de la misma. 
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1.2. Normativa 

Legislación Estatal 

 Ley 21/1997, de 3 de julio, por la que se regulan las emisiones y retransmisiones de 

competiciones y acontecimientos deportivos. 

 Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia. 

 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 Código Técnico de la Edificación DB SI y DB SUA. 

 Ley de protección de Riesgos Laborales 

Legislación Autonómica                                                                                                                              

 Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Decreto 13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula los seguros de responsabilidad civil en materia de espectáculos 

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 Decreto 16/2014, de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 

extraordinarias. 

 Orden de 21 de abril de 2005, del Departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, por la que se dan instrucciones en relación con la autorización del uso 

de la vía pública para la realización de pruebas deportivas (BOA nº 53, de 5 de mayo 

de 2005). 

 Ley 11/2014, de Prevención y protección ambiental de Aragón. 

Legislación local                                                                                                                            

 Ordenanzas Munipales de Villanueva de Gállego 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-14849
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/27/pdfs/A03418-03432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39836-39837.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=98327871313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=161004784646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=335035450505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776036840404
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/pc%20sos%20ara/Proteccion_Civil/Legislacion/Legislacion_Autonomica/Orden%2021%20de%20abril%202005.pdf
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2.-TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

El presente proyecto se redacta por encargo de: 

- TITULAR: AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE GALLEGO 

- CIF: P-5029300-J 

- DOMICILIO: Plaza España, nº 1 

50.830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

 

El peticionario coincide con el titular de la instalación. 

 

3.-EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD E INSTALACIONES 

 El edificio se encuentra situado en Avenida Colón, s/n, en la localidad de Villanueva 

de Gállego (Zaragoza), ocupando un edificio propio e independiente. 

 

4.-AGENTES 

- El titular de la actividad es quién realiza el encargo del presente proyecto técnico, 

siendo el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, con CIF: P-5029300-J.                  

- Proyectista: SYLVIA LAVILLA GONZALEZ, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 

5353 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, quien manifiesta no 

estar sujeto a incompatibilidad alguna para la elaboración del mismo. 

 

5. ANTECEDENTES 

El edificio data de 1984, y se acondicionó como pabellón deportivo, dotándolo de 

pista deportiva, zona de espectadores en planta alzada, y todas las dependencias propias de 

un polideportivo (aseos, vestuarios, control, almacén y cuartos auxiliares). Ha permanecido 

sin reformas hasta nuestros días, siendo su uso esporádico en los últimos años, 

principalmente desde la puesta en funcionamiento del Campus deportivo municipal USJ. 

La instalación eléctrica se legalizó adecuadamente en su día y recientemente se han 

subsanado las deficiencias encontradas, habiéndose realizado una adecuación y 

actualización de la misma, conforme normativa vigente, y sometiéndose a inspección 

reglamentaria de Organismo y Control y tramitación de la documentación exigida DGA. 
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6.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y USO DEL LOCAL 

El uso del edificio es el propio de un pabellón deportivo, aunque esporádicamente se 

ha utilizado además de para la celebración de torneos deportivos, exhibiciones deportivas, 

etc, para otro tipo de eventos como celebraciones populares o local de reunión de 

asociaciones municipales. Es por ello, que se considerará el uso pública concurrencia, siendo 

el aforo máximo fijado por el Ayuntamiento de 1.000 personas en estas situaciones 

especiales.  

No obstante, en el proyecto se van a definir las condiciones de seguridad y 

evacuación, no para este aforo máximo, sino para la ocupación máxima, calculada según 

CTE DB SI, y siendo de 2.873 personas.  

Sin embargo, la dotación de aseos se estimará para el aforo en situaciones normales, 

planteándose la posibilidad de instalar espacios sanitarios portátiles, en número suficiente 

para el aforo total, complementando los existentes. Estos aseos se instalarían dentro de la 

misma parcela a menos de 10 mts del edificio. 

Las actividades son programadas por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de 

Gállego (Zaragoza), tanto desde la Concejalía de Cultura como de deportes del municipio. 

Se trata de una LEGALIZACION DE UNA ACTIVIDAD EXISTENTE. 

 

Catalogación según Ley 11/2005 y Decreto 220/2006, de 7 de noviembre del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón  

 

Según la Ley 11/2005 y Decreto 220/2006, se cataloga en el grupo de: 

- Actividades recreativas, definida como “aquellas que congregan a un público o a 

espectadores que acuden con el objeto principal de participar en la actividad o recibir los 

servicios que les son ofrecidos por el empresario con fines de ocio, entretenimiento y 

diversión.” 

Se tendrá en cuenta el Artículo 6.—Condiciones técnicas: 

1. Estos establecimientos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad 

e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, cumplir con 

aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas y la legislación del ruido. 
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2. Las anteriores condiciones deberán comprender necesariamente, entre otras, las 

siguientes materias: 

a) Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. 

b) Solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones. 

c) Garantías de las instalaciones eléctricas. 

d) Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando 

la accesibilidad de los medios de auxilio externos. 

e) Salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente la necesaria insonorización de 

los locales para evitar molestias a terceros de acuerdo con lo que dispone la legislación 

sobre el ruido. 

f) Protección del medio ambiente urbano y natural. 

g) Accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el 

disfrute real del espectáculo o el acceso a la actividad recreativa y a los establecimientos 

públicos por parte de las personas discapacitadas. 

h) Plan de autoprotección y emergencias según las normas de autoprotección en vigor en 

cada momento. 

 

En cuanto a Autorizaciones y licencias, se tendrá en cuenta el Art. 7: 

1. La celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y la puesta en 

funcionamiento de los establecimientos públicos a los que se refiere esta Ley, requerirán la 

previa obtención de las autorizaciones y licencias expedidas por la Administración 

competente, en los términos expresados en el Capítulo II. 

2. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que tengan lugar de modo 

habitual en establecimientos o locales que cuenten con las preceptivas licencias, no 

necesitarán ninguna autorización adicional para su celebración, siempre y cuando el 

espectáculo o actividad sea el que figure expresamente consignado en la licencia. 
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7.- DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 

Este edificio fue construido en su día, según proyecto de obra civil, gozando de las 

oportunas autorizaciones administrativas del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y del 

Ministerio de la Vivienda. 

Se trata de un edificio de uso exclusivo y cuyos laterales dan a un parque municipal 

denominado “Parque Cortés de Aragón”. La fachada principal se sitúa en Avda. Colón. 

Este edificio dispone de planta baja, planta primera para zona de espectadores y un 

altillo sobre dicha planta como espacio auxiliar para ubicación grupo electrógeno. Desde la 

zona de espectadores, se accede a zona de cubierta transitable, que está comunicada con vía 

pública mediante unas escaleras exteriores, para salida del edificio. 

- En la planta baja se sitúan los accesos al local. El acceso principal al pabellón se 

realiza desde Avenida Colón. Desde el interior del pabellón existen dos salidas directas al 

exterior para público y un acceso para entrada de vehículos. Desde el interior, se puede 

acceder a la pista deportiva mediante tres accesos; uno de ellos desde el vestíbulo y los 

otros dos desde zona de aseos y vestuarios, respectivamente. 

- En la primera planta, existe una puerta de salida de emergencia al exterior a través 

de una terraza y unas escaleras exteriores que acceden a vial público. 

- En al altillo, está situado el actual grupo electrógeno. El acceso está inhabilitado y se 

accede desde escalera de mano, sólo para personal autorizado. 

Desde al acceso principal del edificio se accede al hall donde se sitúa la recepción y 

control. Desde el hall se accede a la zona de pista deportiva y a planta primera para los 

espectadores; existen dos alas de pasillos a la zona de aseos y vestuarios. Los aseos 

femeninos y masculinos para uso público se sitúan en el ala izquierda, y los vestuarios de 

ambos sexos, vestuarios y aseo de árbitros se sitúan en el ala derecha. 

 

7.1.-Características constructivas 

 El edificio objeto del proyecto está situado en el casco urbano de la localidad de 

Villanueva de Gállego. Se cuenta con los servicios urbanos de acceso rodado, abastecimiento 

de agua, conexiones al vertido, electricidad, telefonía, etc, en el propio edificio o a pie del 

mismo. 
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 El edificio se compone de un cuerpo principal consistente en nave rectangular con 

estructura y cerramientos de hormigón, de dimensiones 45,8 m de longitud  por 30,3 mts de 

anchura. A esta nave se anexa una construcción de obra con cerramientos de ladrillo 

caravista, conteniendo las zonas de administración y servicios de la actividad. 

La dimensión mayor en planta se dispone paralela a la fachada Av. Colón, con el acceso 

principal desde esta calle. 

 El pabellón de estructura y pilares de hormigón, tiene cerchas de este material 

atirantado en la cubierta del cuerpo principal. La cubierta de la nave, de doble vertiente es a 

base de placa doble de uralita con aislamiento intermedio, apoyadas sobre las dallas y vigas.  

Para conseguir mayor iluminación en el interior de la nave existen bandas de policarbonato 

instalado sobre los faldones de cubierta. 

La construcción anexa al pabellón cuenta con cubierta plana transitable, y desde la zona de 

espectadores en planta primera se da acceso a planta calle mediante escaleras exteriores.  

En hall y alas laterales, existe falso techo de placas de escayola de 60x60 en color blanco. 

 El pavimento continuo e impermeable con solera corrida de hormigón en la pista 

deportiva y pavimento de baldosas de gres en el resto de zonas. 

 Las paredes de distribución interior en vestuarios, aseos y oficinas, están realizados 

todas de tabiquería de ladrillo hueco enlucido por las dos caras, y en paredes de distribución 

vistas en hall y alas laterales son de ladrillo caravista en color rojizo. Las paredes de los aseos 

y vestuarios, los cuales cuentan con vestíbulos previos, están alicatadas mediante baldosa 

cerámica en blanco. 

La carpintería exterior es metálica con  cerrajerías de forja pintada. 

Accesos: 

 El acceso principal al pabellón se realiza desde Avenida Colón. Desde el interior del 

pabellón existen dos salidas directas al exterior para público, que hacen la función de salidas 

de emergencia y un acceso para entrada de vehículos, además de la puerta principal del 

pabellón que conecta con el hall y otras dos puertas dobles de vaivén que conectan con 

pasillo de aseos y vestuarios, respectivamente. 
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El acceso principal al edificio cuenta con dos puertas dobles, de carpintería metálica con 

acristalamiento y un fijo de 0, 5 mts de ancho entre ambas; tienen apertura hacia el exterior, 

siendo las hojas de anchura 0,82 cm cada una. 

Las puertas de salida de emergencia del pabellón son puertas metálicas dobles resistentes al 

fuego, de anchura total 1,80 mts por 2,03 mts de alto, siendo cada hoja de anchura 0,9 mts y 

con barra antipánico para su apertura.  

La puerta de acceso de vehículos es metálica plegable con contrapeso de dimensiones 3,9 

metros de ancho por 3 mts de alto. 

 

7.2.- Alturas y Superficies: 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.683m2 

SUPERFICIE UTIL: 1.597 m2 

ALTURA LIBRE: > 3 mts 

RECORRIDO MAXIMO DE EVACUACION: < 50 mts  

 

Alturas: 

En pabellón deportivo, la altura libre desde suelo hasta cercha es de 8,12 m, y hasta 

el punto más alto, teniendo en cuenta que se trata de cubierta a dos aguas es de 9,51  m. En 

la zona de espectadores la altura libre media es de 5,2 mts, reduciéndose en el espacio 

coincidente con el altillo para el grupo electrógeno, hasta 2,53 mts.  

En el anexo construido al pabellón para módulo de aseos, vestuarios y acceso, la 

altura de suelo a forjado es de 2,73 metros, siendo la altura libre desde suelo a falso techo 

desmontable existente en zona de hall de 2,53 metros.           

  

La distribución interior de superficies y usos que dispondrá el local se detalla a continuación. 
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Cuadro de Superficies: 

 La superficie en planta baja construida del edificio es de: 1.683m2, siendo la 

superficie útil de 1272,50 m2 en zona de pista y 324,50 m2 en el resto de dependencias, 

principalmente aseos, vestuarios y hall. 

 
La superficie construida en planta primera es de 142 m2 y en planta ático de 22,40 m2. La 

superficie útil en zona de espectadores en planta alzada es de 107,05 m2. 

A continuación se da la Relación superficial y distribución de las dependencias existentes del 

Pabellón: 

DEPENDENCIA Sup. útil (m
2
) 

Planta baja:  

Zona pista deportiva 1.272,50 

Hall  60,0 

Recepción 4,4 

C. Archivo 2,5 

Pasillo ala derecha 27,9 

Aseo Arbitro 3,8 

Almacén limpieza 3,2 

Vestuario árbitro 1 19,9 

Vestuario árbitro 2 10,2 

Vestuarios Accesible 14,0 

Cuarto Caldera ACS 11,0 

Almacén 1 3,9 

Almacén 2 3,0 

Almacén 3  Recinto grupo incend. 14,6 

Vestuarios femenino 37,6 

Vestuarios masculino 37,3 

Pasillo Ala izquierda 18,5 

Aseos masculinos 18,0 

Aseos femeninos 20,6 

Cuarto limp.  Aseo accesible 6,2 

Caja escaleras 7,9 

Planta primera:  

Zona espectadores 107,33 

Vestíbulo salida exterior 14,15 

Altillo:  

C. Grupo electrógeno 20,80 
 

7.3.- Lindes: 

 No existen lindes. Es un edificio de uso exclusivo e independiente, retranqueado de 

vial público, y rodeado por zona verde, siendo ésta el Parque municipal “Cortés de Aragón”. 
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7.4.- Potencia instalada 

 

POTENCIA MECANICA INSTALADA: 32,2 KW 

La potencia mecánica instalada se debe principalmente a la maquinaria para calentar el agua 

de las duchas y los ventiladores para renovar el aire.  

 

► De acuerdo a la Ley 11/2014, de Prevención y protección ambiental de Aragón, está 

actividad no está incluida en el Anexo V “Actividades excluidas de licencia ambiental de 

actividades clasificadas”.  

Por tanto, para este local es necesario solicitar licencia ambiental de actividad clasificada. 

 

Potencia del Cuadro eléctrico:  

La potencia máxima para la que actualmente está legalizada la instalación es de: 42 KW.  

 

o Alumbrado: 

La iluminación artificial instalada se realiza mediante el siguiente tipo de luminarias: 

 Hall: Luminarias tipo pantalla empotrable fluorescentes con difusor, de dimensiones  

600x600 y potencia 4x18W. 

 Vestuarios, aseos, salas de administración y oficina: pantallas estancas fluorescentes 

de uno o dos tubos, de potencia 18W, 36W ó 58W, instaladas adosadas a techo, con 

difusor opal IP65. 

 Gradas (planta primera): proyector adosado a techo Led 30W y pantallas fluorescentes 

estancas 1x36W. 

 Porche principal: aro halógeno empotrable 50W. 

 Pista deportiva: proyectores LED de potencia 150W, en montaje superficial bajo la 

estructura de la nave. 

 Señalización: puntos de luz E-27 de potencia máxima 60W. 

 

La potencia instalada en alumbrado por zonas se muestra en la siguiente tabla: 
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 POTENCIA 

INSTALADA ZONA 

Vestuarios  504 W 

Aseos 562 W 

Pasillos a vestuarios y aseos 318 W 

Administración 252 W 

Hall 720 W 

Cuartos almacén 170 W 

Gradas planta primera 150 W 

Acceso a gradas 216 W 

Alumbrado interior pistas deportivas 3.000 W 

Alumbrado de señalización 250 W 

Alumbrado exterior acceso principal 200 W 

Alumbrado de emergencia 170 W 

TOTAL POTENCIA INSTALADA:  6.512 W 

 

La potencia total instalada en alumbrado es de 6,5 KW. 

 

o Fuerza:  

 

Los receptores de fuerza de esta instalación son principalmente la caldera para 

generación de agua caliente sanitaria, extractores y tomas de corriente para usos varios. Las 

características se exponen a continuación: 

 

CANTIDAD 
 POTENCIA 

POTENCIA 

INSTALADA RECEPTORES UNITARIA 

1 Caldera de agua caliente sanitaria 30.000 W 30.000 W 

4 Extractor helicoidal mural  550 W 2.200 W 

 Bases enchufe schuko otros usos (previsión)  3.300 W 

 TOTAL POTENCIA INSTALADA:  35.500  W 

 

La potencia total instalada en maquinaria es: 35,50 KW 
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7.5.- Obras de acondicionamiento. 

Las obras que se deben realizar son: 

 

• Prevención de incendios. Adecuación de toda la instalación al cumplimiento del Código 

técnico de la Edificación CTE DB-SI. Renovando todas las actuales instalaciones de 

prevención de incendios y adecuándolo a las exigencias de la ocupación máxima, 

independiente del aforo. Las principales actuaciones en este sentido para dar cumplimiento al 

CTE DB- SI, son: 

- Ejecución de nuevas salidas de evacuación (cinco puertas de salida adicionales). 

- Control de humos de incendio (exutorios). 

- Instalación de grupo presión y depósito de incendios para bies. 

- Instalación de detección de incendios. 

- Sistema manual de alarma de incendios. 

- Instalación de alumbrado de emergencia encima de nuevas salidas de evacuación y cercanas 

a nuevas medidas de protección de incendios. 

 

• Ventilación. Revisión del actual sistema de ventilación, sustituyendo un extractor defectuoso 

e instalando persianas de sobrepresión para evitar la entrada de insectos o pájaros cuando no 

estén funcionando. 

 

 • Huecos de fachada: adecuación de los huecos existentes en fachada posterior, previstos para 

la entrada de aire para asegurar una ventilación apta en el local en usos habituales. Las 

entradas de aire originales se encuentran tapadas y/o cerradas. 

 

• Zona de espectadores: Eliminación de las actuales barandillas metálicas que no son seguras 

y colocación de nuevas barandillas según Código Técnico de la Edificación CT DB-SUA. 

 

• Escaleras interiores: Sustitución de las actuales barandillas metálicas por barandillas seguras 

según normativa, además de colocación de pasamanos anclado a la pared en el otro lateral. 

 

• Instalación de agua caliente sanitaria: Se hace necesario una revisión de la caldera eléctrica 

existente para su puesta en marcha, por el escaso uso en los últimos tiempos.  
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▪ Adecuación de los aseos y vestuarios para cumplir la normativa de accesibilidad: creación 

de un aseo nuevo accesible, dotación de una cabina de vestuario accesible y ducha accesible 

en vestuarios generales masculino y femenino y adaptación de un vestuario existente 

disponiendo en él una aseo accesible, ducha accesible y cabina accesible. 

 

▪ Recinto grupo electrógeno: se realizará el cerramiento del altillo para la creación de un 

habitáculo independiente para el grupo electrógeno existente, mediante tabique de bloque 

gero cerámico perforado de 12 cm enfoscado por las dos caras (REI-180). 

 

 

8.-INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 Son de aplicación las Normas del Plan General de Ordenación Urbana del 

Ayuntamiento de la localidad de Villanueva de Gállego (Zaragoza). 

Clasificación del suelo: SUELO URBANO CONSOLIDADO (Art.1.2.5) 

     Zona 1: residencial en casco consolidado. 

Situación del Uso: Situación 5ª) Edificio exento de uso exclusivo (Art. 2.1.14) 

Clasificación del uso: d) Equipamientos (servicios públicos y usos colectivos de prestación 
          privada) 
         Recreativo y de ocio 

     (Art. 2.2.2 y Art. 2.2.28) 

Uso compatible. 

 El suelo donde se desarrolla esta actividad es perfectamente apto para la implantación 

del proyecto considerado. 

 

8.1.-Justificación urbanística de la edificación y del uso 

Las condiciones dimensionales, de posición, ocupación respecto a la superficie de la 

parcela, etc. de la edificación quedaron debidamente justificadas y probadas para la 

obtención en su día de la preceptiva licencia urbanística de este edificio y puesto que este 

proyecto no supone variación alguna ni en el volumen ni en la superficie construida ni en el 

uso, entendemos no es necesaria la justificación de las mismas. 
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9.-CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACION DE VILLANUEVA DE GALLEGO 

- Las condiciones ambientales de la actividad y sus instalaciones serán tal que no se 

derivarán agresiones al medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones 

eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o 

partículas o por sus vertidos sólidos o líquidos. 

- La ventilación de los aseos y vestuarios se realiza mediante ventilación natural a 

través de huecos en la construcción, ventanas practicables de dimensiones 

adecuadas. La zona de uso público dispone de extracción forzada mediante cuatros 

ventiladores industriales existentes y ubicados en fachada del pabellón, con un 

caudal de 9.500 m3/h por unidad, permitiendo una renovación adecuada. 

- La potencia instalada no es mayor de 100 CV. 

- La luz será principalmente natural mediante ventanas en aseos, vestuarios y zonas de 

administración y control, y placas traslúcidas y ventanales en zona de pista deportiva, 

apoyada de iluminación artificial por medio de puntos de luz repartidos 

uniformemente en vestíbulo y zonas citadas, empotradas en falso techo mediante 

downlights o pantallas fluorescentes empotrables y/o superficie. En pabellón se 

utilizan proyectores de led de potencia adecuada. 

- Se dispone de aseos con retretes y lavabos, existiendo un vestíbulo o espacio de 

aislamiento, para evitar la comunicación directa de los aseos con el resto de locales, y  

separados por sexos. Asimismo, dispone de vestuarios con duchas, separados por 

sexos, y vestuarios y aseo para el arbitraje. La red de vertidos es existente, 

disponiendo de conexión a la red de alcantarillado. (Art. 3.5.1) 

- Este establecimiento cuenta con acceso directo desde vial público en planta baja y no 

tiene comunicación alguna con ninguna otra edificación. Es un edificio exento. La 

puerta de acceso principal está retranqueada y se abre hacia el exterior. Los pasillos 

tienen anchura superior a 1,3 metros y los desniveles se salvan con escaleras con una 

anchura adecuada al aforo. 

- La altura de las distintas zonas del establecimiento cumplen con esta Ordenanza y el 

R.D. 486/1997. La superficie mínima por puesto de trabajo será de 2m2, y su 

cubicación alcanzará los 5m3 por usuario. 
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- No se vertirán residuos sólidos fuera de los vertederos y depósitos autorizados a tal 

efecto.  

- Será de aplicación la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas. En el cumplimiento de la Normativa de 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón, 

considerando el uso del local como recreativo, el local será accesible, con aseo 

adaptado. 

- El edificio existente está diseñado de forma que garantiza la accesibilidad y la fácil 

utilización, por parte de personas discapacitadas, de los bienes y servicios que ofrece. 

- Según Art. 2.2.28, “Uso de equipamientos”, considerando el local como “Recreativo y 

de ocio”, que comprende el fomento enriquecedor y el recreo de las personas 

mediante actividades con primacía de su carácter cultural, tales como espectáculos 

deportivos, etc, se asimila en lo que corresponda al uso terciario de ocio y recreo. Así, 

cumplirá la reglamentación que le sea aplicable y el Reglamento General de Policía 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”. 

- Según Art. 2.2.27 “Condiciones de los locales de ocio y recreo”, se cumplirán las 

condiciones de los usos comercial y de establecimientos hosteleros que les sean 

aplicables, además de las establecidas en otras reglamentaciones específicas y en el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas. 

- De acuerdo al Art. 2.2.13 “Aplicación”, las condiciones para los servicios terciarios 

son de aplicación a los locales que resultaren de llevar a cabo de acondicionamiento, 

reestructuración o de nueva edificación, por tanto, no es nuestro caso. 
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10.- CONDICIONES Y MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 

10.1.- Aseos, Servicios y Vestuarios 

De acuerdo con las normas sobre servicios higiénicos en establecimientos de este 

tipo, Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo y Ordenanzas municipales, se dispone 

de servicios y aseos en número suficiente en función de la ocupación de este 

establecimiento. 

Las dimensiones de estos recintos quedan reflejados en los Planos, cumpliendo lo 

exigido en las citadas normas.  

La zona del inodoro tiene una superficie superior a 1,2m2, y disponen de local 

interpuesto donde se sitúa el lavabo, Además, la ventilación de aseos es natural. 

Los pisos y paredes existentes están realizados a prueba de filtraciones. Están 

provistos de revestimientos lisos y de fácil limpieza. Están alicatados, con azulejos 

resistentes a agentes químicos empleados en la limpieza en aseos.  

 

10.2.- Pavimentos y paredes 

Los suelos serán impermeables a la humedad y permitirán el agarre necesario para 

una perfecta seguridad a las personas, evitando posibles resbalones, siendo de Clase 2 en 

aseos y vestuarios; en zona de duchas de Clase 3; y el resto de dependencias Clase 1. En caso 

necesario, en suelo de vestuarios, se dará un tratamiento antideslizante.  

Las instalaciones serán conservadas regularmente mediante la limpieza de las mismas 

y sobre todo las zonas de aseo con detergentes autorizados. 

Las paredes estarán recubiertas de materiales antiadherentes y lavables sin 

dificultad. Asimismo, está previsto un repintado periódico de los diferentes espacios.  

 
10.3.-Instalación Eléctrica. Iluminación 

La instalación eléctrica ha sido objeto recientemente de una modificación de importancia, 

con motivo de subsanar las deficiencias detectadas. La actuación llevada a cabo garantiza su 

uso seguro; se realizó la reparación y mejora de la instalación según Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, y Normas de la compañía suministradora.  
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 Iluminación: 

Se ha descrito en un apartado anterior el tipo de instalación de iluminación existente, 

consiguiendo en todas las zonas del nivel luminoso requerido, alcanzándose los siguientes 

niveles: 

- 300 lux en zona administrativa. 

- 250 lux en pista deportiva. 

- 100 lux en zonas de servicios higiénicos, vestuarios, cuartos auxiliares. 

- 50 lux en zonas de circulación, de paso. 

La iluminación que proporcionarán los equipos de alumbrado de emergencia será como 

mínimo de 1 lux en el centro de pasos y vías de evacuación a nivel del suelo. 

 

10.4.- Instalaciones térmicas 

A efectos de aplicación del RITE se considera como instalaciones térmicas las instalaciones 

fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua 

caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 

personas. Según Art. 2 - Ambito de aplicación, se aplicará a las instalaciones térmicas en los 

edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en 

lo relativo a su reforma; entendiéndose como reforma todo cambio que se efectúe en ella y 

que suponga modificación de lo ejecutado y registrado en su día. En nuestro caso, debido a 

que no se incorpora climatización o nuevo sistema de producción de agua sanitaria ni 

modificación de los existentes, no se cambia el tipo de energía utilizada, ni energía 

renovables, ni cambio de uso del edificio, no es de aplicación este Reglamento. 

 

10.5.-Ventilación 

La atmósfera del edificio se mantendrá en todo momento limpia y con una 

renovación de aire adecuada. Se cumple el Art. 3.5.9 de “Emisión de gases, partículas, y 

otros contaminantes atmosféricos” de la Ordenanza Municipal de Villanueva de Gállego.  

El edificio existente es anterior al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios de 29 de Agosto de 2007, por lo que no es de aplicación, aunque se tendrá en 

cuenta para justificar la renovación de aire necesaria en el local.  



PROYECTO LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO PABELLON DEPORTES 

 
EXCMO. AYTO. VILLANUEVA DE GALLEGO                                                                             Avenida Colón, s/n 

P-5029300- J                                                                                                                    50830 VILLANUEVA DE GALLEGO 

 

 

FEBRERO DE 2018 Pág. 20 MEMORIA TECNICA 

El aire viciado será extraído por un sistema de cuatro extractores helicoidales 

murales situados equidistantes en fachada principal a una altura del suelo de 6 metros 

aproximadamente. En la fachada opuesta existen doce aberturas superiores de 0,8x0,4m, 

para las entradas de aire y otras dos inferiores de 1mx0,6m. Así se consigue aportar aire 

exterior a la estancia y asegurar la calidad del aire interior. 

La ubicación de los extractores y las dimensiones de las aberturas de entrada de aire,  

se reflejan en los planos de la instalación que acompañan esta memoria. La solución 

existente de renovación de aire es perfectamente válida. Consiste en crear una corriente de 

aire entre los puntos de entrada de aire y los de extracción, que barre el recinto en toda su 

extensión. 

 En vestíbulos, aseos, vestuarios y demás dependencias, la puerta de acceso al 

edificio y ventanas practicables existentes, administran al local de ventilación natural, 

permitiendo un caudal de aire adecuado.  

 

Justificación ventilación pabellón: 

El edificio se encuentra en Villanueva de Gállego, correspondiendo para esta zona la 

calidad del aire ODA 4 y según el uso, IDA (aire de calidad media) 3. 

Según RITE, IT 1.1.4.2.3: Caudal mínimo del aire exterior de ventilación”, para 

Categoría IDA 3, es necesario un caudal de 8 l/s por persona. En el caso de la ocupación 

permitida más alta, que corresponde al uso esporádico del pabellón con uso distinto del 

deportivo, la administración limita a 1.000 personas, por lo que el caudal necesario es de 

28.800 m3/h. 

 

Características Extractor: SP helicoidal mural 9.200 m3/h 

Nº Extractores instalados: 4 

Caudal máximo de extracción: 36.800 m3/h > 28.800 m3/h. 

 

La ventilación general del pabellón es independiente de la ventilación de los servicios 

higiénicos para evitar la contaminación cruzada, tal como indica el RITE. 
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10.6-Agua. Procedencia del abastecimiento y necesidades diarias. 
 

La procedencia de las aguas de abastecimiento es la red municipal de 

abastecimiento, siendo potable y usándose tras el reglamentario contador. 

Las necesidades corresponden únicamente a usos higiénicos, concretamente los 

aseos y vestuarios, considerándose que la instalación existente es la adecuada para el uso. 

Por tanto, el cálculo de la demanda se estima según Tabla 3.1 del HS4: 

Vestuarios/duchas colectivas: 15 l/día por servicio.  

 

10.7.-Vertido de aguas residuales 

Por la clase de actividad que se desarrolla en este local, las únicas aguas residuales 

que se verterán al alcantarillado serán las provenientes de los aseos, vestuarios y las aguas 

pluviales. La instalación es existente y está comunicado con la red municipal a través de una 

arqueta para toma de muestra. 

 

10.8.- Instalación Sanitaria de Urgencia 

Existirá botiquín médico farmacéutico y personal formado para realizar los primeros 

auxilios en caso de accidente. 

 Se dispondrá de botiquín con material sanitario para realizar los primeros auxilios en 

caso necesario, que estará claramente señalizado y conteniendo como mínimo: 

- Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo y amoniaco. 

- Gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas y esparadrapo. 

- Antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, torniquetes, etc. 

- Bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados. 

- Jeringuillas desechables y termómetro clínico. 

El contenido se revisará mensualmente, reponiéndose lo caducado o agotado.  
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10.9.- Disposiciones de seguridad: 

-    Las puertas de acceso y pasillos de evacuación no estarán obstruidas por ningún objeto, 

siendo siempre fácilmente accesibles, de dimensiones acordes a las exigibles.  

- Las vías y salidas específicas al exterior estarán señalizarse conforme al RD 485/97, sobre 

disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- En caso de avería de la iluminación, este local estará equipado con iluminación de 

seguridad de suficiente intensidad, de manera que facilite el acceso de evacuación. 

- Según se indica en la ITC-BT-28, el edificio dispone de suministro de socorro por tratarse 

de local clasificado como “locales de espectáculos y actividades recreativas”. Existe un 

grupo electrógeno de 12 KVA, situado en altillo, que en caso de falta de suministro 

normal eléctrico de la compañía suministradora, entra en servicio automáticamente, 

asegurando la alimentación de circuitos llamados de emergencia para evitar situaciones 

de peligro en caso de fallo de suministro y normalizar al máximo el funcionamiento del 

pabellón deportivo en estos casos.  

- La potencia estimada para este suministro es de: 5.030 W, y los circuitos alimentados 

son: 

 -  Alumbrado zona público 
 -  Alumbrado focos gradas 
 -  1/2 alumbrado pista deportiva 
 -  Alumbrado entrada 
 -  Alumbrado terraza 
 -  Alumbrado hall 
 -  Alumbrado pasillos uso público 
 -  Alumbrado de señalización 
 -  Alumbrado de emergencia 
 

Las características del grupo electrógeno son: 

 Potencia: 12 KVA 

 Motor: LOMBARDINI 

 Velocidad: 3.000 r.p.m. 

 Arranque:      FTR con conmutación separado del grupo 

 Refrigeración: aire 
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- La fijación de las máquinas sobre suspensiones elásticas y elementos antivibratorios, con 

el fin de evitar el riesgo de vibraciones molestas o peligrosas para la estructura del 

edificio. 

- Todas las transmisiones y órganos en movimiento de las máquinas, llevarán las 

protecciones reglamentarias para evitar riesgos de accidentes.  

- El titular de las instalaciones deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, 

mantenedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar 

y comprobar el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e 

instalaciones según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidas por los 

reglamentos y normas que sean de aplicación. 

- La instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, no entrañando riesgos de incendios 

o de explosión. La instalación eléctrica, tanto alumbrado como fuerza estará provista de 

sus correspondientes protecciones contra contactos directos e indirectos. La protección 

diferencial será de sensibilidad 30mA para alumbrado y 300mA para fuerza. Se practica 

una eficaz Toma de Tierra con una Rt inferior a 15 óhmios, la cual se conecta a la 

instalación de tierra de los distintos circuitos activos. Todas las partes metálicas de la 

instalación no sometidas a tensión, como cuadros, bandejas, etc. se conectan a tierra 

mediante un conductor de Cu de igual sección que los conductores activos 

correspondientes. 

- Se dispondrá de dispositivos de lucha contra el fuego en caso de incendio mediante 

equipos de protección activa contra incendios: extintores en número suficiente de polvo 

polivalente y uno CO2 cerca del cuadro eléctrico, un sistema manual de alarma, bocas de 

incendio equipadas, detección de incendios, control de humo de incendio. Estos sistemas 

serán homologados y situados estratégicamente en lugares  visibles y señalizados. Todo 

ello, según se indica en el Anexo de Protección contra incendios. 
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11.-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD DE 

UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB SUA DEL CTE) 

 1 2 3 4 5 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS      

SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos  x    

SUA 1.2 Discontinuidades en los pavimentos X     

SUA 1.3 Desniveles  x    

SUA 1.4 Escaleras y rampas  x    

SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores   X    

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO DE ATRAPAMIENTO      

SUA 2.1 Impacto  X    

SUA 2.2 Atrapamiento X     

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS      

SUA 3.1 Aprisionamiento (en aseos la iluminación es controlada desde el interior)  x    

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION 

INADECUADA 

     

SUA 4.1 Alumbrado normal en zona de circulación (Con la iluminación proyectada, 
se consiguen niveles superiores a los exigidos). 

 X    

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia (Con la iluminación proyectada, se consiguen 
niveles superiores a los exigidos). 

 X    

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACION 

     

SUA 5.1 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie (no es de 

aplicación, en este caso se trata de menos de 3000 espectadores de pie) 

X     

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO      

SUA 6.1 Piscinas X     

SUA 6.2 Pozos y depósitos X     

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO      

SUA 7.1 Características constructivas X     

SUA 7.2 Protección de recorridos peatonales X     

SUA 7.3 Señalización X     

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA CAIDA DEL RAYO      

SUA 8.1 Procedimiento de verificación tipo de instalación exigido X     

SUA 9 ACCESIBILIDAD      

SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad  x    
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SUA 9.2 Servicios higiénicos accesibles   x    

CLAVES: 

1.- Exigencia no aplicable, debido a las características del edificio 
2.- Solución adoptada, se ajusta a lo establecido en el DB SUA 
3.- Prestación del edificio, mejora los niveles establecidos en el DB SUA 
4.- Solución adoptada alternativa, respecto a la exigencia en la DB SUA 
5.- Se aporta documentación justificativa de la mejora en relación a la exigencia 
 

OBSERVACIONES: 

1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS (SUA 1): 

- Resistencia al deslizamiento: 15 < Rd < = 35, excepto para aseo 35 < Rd < = 45. 
Clase: 1, excepto en aseos y vestuarios Clase 2, y en zona de duchas Clase 3. 
 

- El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgos de 
caídas como consecuencia de traspiés y tropiezos. 
 

- Desniveles:  
 
En zona de espectadores, situada en planta primera, se instalará como barrera de 
protección para salvar el desnivel con planta baja, de aprox. 3 mts, una barandilla 
que cumpla con las siguientes condiciones: 

 En una altura entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo no existirán puntos de 
apoyo. 

  Sin aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro. 

 Diseñada de tal forma que evite la escalabilidad. 

 En la altura entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 
En la escalera interior, deberá sustituirse la barandilla existente por una con las 
condiciones indicadas en el caso anterior. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS:  

 
Escaleras de uso general: 

- Escalera a planta baja: 

Escaleras de uso general. Se cumple el art. 4 “Escaleras” del Anejo DB SUA del CTE. 

Todos los escalones son de las mismas dimensiones. La huella H y la contrahuella C 

cumplirán a lo largo de una misma escalera lo siguiente: 540mm ≤ 2C+H ≤ 700mm., 

siendo  la huella de 32 cm como mínimo. 
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*Peldaños: Huella H=0,32 ≥ 0,28m; Contrahuella de 0,16m, C=0,13<0,16<0,185 m; y 
se cumple 0,540mm ≤ 2C+H ≤ 0,7mm (0,540mm ≤ 0,64≤ 0,7mm) 

*Número de tramos: 3 (rectos) con mesetas intermedias 

*Altura tramos: <3,20 
*Anchura útil tramo: 1,49 m 
*La meseta tiene anchura igual a la de la escalera: 1,49 m, está libre de obstáculos y 
sobre ella no barre el giro de ninguna puerta. 
*La escalera dispondrá de pasamanos en ambos lados de altura 0,9 m. 
 

- Escalera salida de emergencia directa al exterior: 

*Peldaños: Huella H=0,30 ≥ 0,28m; Contrahuella C=0,13<0,16<0,185 m; 0,540mm ≤ 

2C+H ≤ 0,7mm  (0,54≤0,62≤0,7) 

*Número de tramos: 2 (rectos) con meseta intermedia 

*Número de peldaños (cada tramo): >3 
*Anchura útil tramo: 2,58 m 
*La meseta tiene anchura superior a la de la escalera y está libre de obstáculos. 
*La escalera dispondrá de pasamanos en ambos lados de altura 0,9m. 
 

- Pasamanos: 
 

* En escaleras de uso público, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, el 
menos en un lado.  
* El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 
* Será firme y fácil de asir, separado el paramento al menos 4 cm y su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 
 

2. SEGURIDAD AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO (SUA 2): 

- Altura libre de paso en zonas de circulación de uso restringido > 2,1 m 
- Altura libre de paso en zonas de circulación en resto de las zonas > 2,2 m 
- Altura libre umbral de las puertas > 2 
- Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones 
técnicas propias. 
 

3. SEGURIDAD AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS (SUA 3): 

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una 
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida o perceptible desde un paso de personas. 
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- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, como máximo, excepto 
en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará como máximo 25N, en 
general 65N si son resistentes al fuego. 
  

4. SEGURIDAD AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (SUA 4): 

De acuerdo al apartado SUA-4.1, se dispondrá de alumbrado normal en las zonas de 
circulación, como mínimo será de 50 lux, siendo el factor de uniformidad media del 40% 
como mínimo. Con la iluminación proyectada se cumple ampliamente este requisito. 

 
Conforme al apartado SUA-4.2, se dispondrá de alumbrado de emergencia que, en 

caso de fallo de alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones 
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. Se sitúan  al menos a 2m por encima del suelo. 
En el plano correspondiente, se muestra su situación. 

 
El alumbrado de emergencia cumplirá las condiciones de servicio durante una hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo, proporcionando: 
 

- iluminancia horizontal en el suelo de vías de evacuación de 1 lux como mínimo en el eje 
central. 

- iluminancia horizontal en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, 
las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 
distribución del alumbrado, de 5 lux como mínimo. 
 

Además, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor de 
40:1, y el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

5.  ACCESIBILIDAD (SUA 9):  

El edificio dispone de itinerario accesible exterior que comunica con la entrada 
principal, y dispone de itinerario accesible que comunica la entrada principal 
accesible al edificio con  las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de 
las zonas de uso privado.  
 
En la zona de espectadores de planta primera, se considera que no es previsible la 
presencia de usuarios de silla de ruedas debido a que en las situaciones donde tenga 
lugar la presencia de espectadores, podrán ocupar zonas reservadas para ellos en 
planta baja; por tanto es innecesario aplicar las condiciones de accesibilidad del DB 
SUA para este tipo de usuario en planta primera.  
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Existirán servicios higiénicos accesibles: 
 

- 1 aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo 
ser de uso compartido para ambos sexos. 
 

- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. Los vestuarios existentes 
únicamente están dotados de lavabos y duchas. Por tanto, se dispondrá de 1 cabina 
accesible y un lavabo accesible en los vestuarios. Además uno de los vestuarios 
existentes se hace adaptado y tendrá inodoro, cabina de vestuario, lavabo y ducha. 
 
 Los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante 
SIA, complementado en su caso, con fecha direccional, según UNE 41501:2002. 
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12.- JUSTIFICACION DE EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 

HS 1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 Para el cumplimiento del DB-HS, se remite en su ámbito de aplicación a lo 

especificado en cada una de las secciones que lo componen. En la sección 1, el ámbito de 

aplicación se refiere a muros, cerramientos, medianeras y cubiertas. 

- En este proyecto no se modifican las fachadas, ni medianeras, ni forjado, ni cubiertas. 

- El local es una construcción existente realizada según los reglamentos vigentes en su día. 

Se considera que no procede por lo señalado tanto en el ámbito de aplicación de HS-1como 

en el artículo 2 del CTE. 

HS 2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 La adecuación realizada no se incluye en el punto 1 del ámbito de aplicación de HS2. 

Aún así, para el cumplimiento de dicha normativa se verifican las condiciones para su 

cumplimiento. Los residuos sólidos urbanos asimilables a los domésticos se evacuación en 

los contenedores municipales situados en exterior en la calle, previstos para tal fin, estando 

a una distancia máxima de 25 m. 

HS 3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 Se trata de una actividad situada en planta baja de edificio existente. En dicho local 

no existen aparcamientos ni garajes y con un uso distinto al de viviendas, almacenes de 

residuos, trasteros, aparcamientos y garajes, por lo que no se incluye en el punto 1 del 

ámbito de aplicación del HS -3.  

La calidad del aire se regula a través de las puertas y ventanas del local, existiendo además 

extracción forzada en la zona de uso público, y en aseos y vestuarios ventilación natural. 

HS 4.- SUMINISTRO DE AGUA 

 Se trata de la legalización de un local en el que se produce un incremento de número 

de aparatos más que los previstos en el proyecto original del edificio contenedor, debido a 

que debe instalarse un aseo adaptado para personas con discapacidad. Por tanto, se 

considera que es de aplicación esta sección para este proyecto, teniendo en cuenta lo 

detallado en el punto 1.1 de la norma.  
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 La instalación de abastecimiento de agua se limita a la distribución de agua potable 

hasta los distintos núcleos húmedos nuevos del local (aseo y vestuarios accesibles). 

 La instalación de fontanería es existente, únicamente deberá ampliarse debido a la 

instalación de dos inodoros y dos lavabos en nuevo para los servicios higiénicos adaptados. 

Se tiene presente el DB-HS-4, y el RITE, siendo la velocidad del agua de 0,85 m/s en 

interiores y 1,5m/s en el resto. La red interior nueva para agua se proyecta con tubería de 

polietileno, con una Presión de trabajo de 20 kg/cm2, oculta en falso techo o encamisada en 

PVC y empotrada en paramentos llenos.  

Existe una caldera eléctrica para calentar el agua para las duchas en vestuarios.  

Se prevé una adecuada sectorización mediante las correspondientes llaves de esfera 

estratégicamente dispuestas, lo que redundará en mejor y más fácil control y 

mantenimiento. La distribución de los núcleos de aseo nuevos se aprecia en los planos 

adjuntos, disponiendo todos ellos de llaves de corte y desagüe, con tubería de1/2”. 

  

HS 5.- EVACUACIÓN DE AGUAS 

 Se trata de la legalización de un local en el que se produce un incremento de número 

de aparatos respecto de los previstos en proyecto original del edificio contenedor, por lo que 

se considera que es de aplicación esta sección para este proyecto, teniendo en cuenta lo 

detallado en el punto 1.1 de la norma. 

 La instalación de saneamiento es existente, únicamente deberá ampliarse debido a 

la instalación de dos inodoros y dos lavabos para los servicios higiénicos adaptados. 

En el local existe red para evacuación de aguas fecales y aguas sucias, de forma que 

se garantizará de un modo rápido, sin obstrucciones, olores, ruidos ni fugas, registrable de 

modo fácil, resistente a la corrosión e independiente de la red de abastecimiento. Se tiene 

en cuenta lo dispuesto en la Normativa municipal y en el CTE DB HS-5.  

Los conductos de evacuación de fecales o aguas sucias serán de PVC rígido, según 

UNE 53144 I Y II, están conexionados a las generales existentes en el edificio, y se unen con 

piezas especiales de derivación bajo los siguientes esquemas: 

- Lavabos.- diámetro 40mm. 

- Urinario.- diámetro 50mm 



PROYECTO LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO PABELLON DEPORTES 

 
EXCMO. AYTO. VILLANUEVA DE GALLEGO                                                                             Avenida Colón, s/n 

P-5029300- J                                                                                                                    50830 VILLANUEVA DE GALLEGO 

 

 

FEBRERO DE 2018 Pág. 31 MEMORIA TECNICA 

- Inodoros.- diámetro 110mm 

Existirá una válvula antiretorno de seguridad para evitar revoques de aguas 

residuales cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, en lugar de fácil acceso 

para su registro y mantenimiento. 

Los grifos nuevos contarán con dispositivos de ahorro de agua. Los aparatos son de 

loza blanca, la grifería monomando con aireador y cierre cerámico, con grifos de sección por 

aparato de  1/2  vuelta, instalados con manguitos flexibles de conexión a la grifería. 

Los desagües serán de tipo botella, en PVC o cromados en plata cuando vaya a ser 

vistos o cuelo de cisne cuando sean ocultos. 
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13.-JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS. 

Serán de aplicación: 

- R.D. 19/1999, de 9 de febrero, del  Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 

la comunicación. En el cumplimiento de esta normativa, considerando el uso del edificio 

como recreativo y superficie superior a 500 m2, el local debe ser accesible y con aseo 

adaptado. Por tanto, será necesario acondicionar como mínimo un aseo adaptado, 

debido a que este edificio no estaba dotado de ninguno. 

- R.D. 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

 El acceso principal cuenta con dos puertas dobles, con anchura libre de cada hoja de 

0,9m, considerándose el acceso accesible. Asimismo, el resto de las puertas también son 

accesibles, siendo todas ellas con una anchura mínima de 0,8 mts. 

 Además, los lugares de tránsito de personas, tanto en planta baja como en 

entreplanta, tienen anchuras de paso suficientemente dimensionadas para permitir el uso 

autónomo de las personas en situación de limitación. 

 

13.1.- ITINERARIOS ACCESIBLES 

- El local dispone de itinerarios accesibles en planta baja. 

- Los lugares de tránsito de personas tendrán las anchuras de paso dimensionadas 

considerando que han de permitir el uso autónomo de las personas en situación de 

limitación, con especial referencia a las personas en sillas de ruedas. 

- Espacio para traslación y giro de una silla: 

- Radio de giro 100 cm en espacio abierto: 180 x 220 cm2. 

- Radio de giro 80 cm pasillo ancho constante: 105 x 105 cm2. 

- Accesos: Puertas y mecanismos.  

- Ancho útil de paso de puertas será igual o mayor de 80 cm.  
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- Sistemas manuales y sencillos para apertura y cierre (herrajes de tipo manilla o 

manivela, no pomos). 

- En los dos lados de la puerta, debe existir un espacio libre, no barrido por la apertura 

de la puerta, que permita inscribir un círculo de 150 cm de diámetro. 

- Los sistemas de accionamiento manual (interruptores, pulsadores, sistemas de 

seguridad, etc.) están a una altura inferior a 140 cm sobre el suelo. 

 

13.2.- DOTACIONES ESPECIFICAS:  

ASEO ACCESIBLE 

Existirán dos aseos utilizables por personas en silla de ruedas que cumplirán las 

siguientes condiciones: 

- Ubicación: próximo al acceso. 

- Dimensiones: la distribución de objetos de aseo debe permitir el giro de una silla de 

ruedas en un espacio libre en el que pueda inscribirse un cilindro de 150 cm de 

diámetro y 68 cm de altura, no pudiendo interseccionar con el volumen de barrido de 

la puerta. A uno de los lados del inodoro quedará espacio accesible de 90x90 cm2.  

- Los lavabos carecerán de frente de encimera o pedestal. 

- Grifería: deber poder ser accionada por personas con minusvalías o deficiencias de 

movilidad en las manos. Se colocará grifería de volante en forma de cruceta o tipo 

monomando con palanca única. Se dispondrán barras a ambos lados del inodoro: 

fijación firme, con separación mínima de 5 cm con respecto de paramentos u otros 

elementos, diseño de perfil redondo, antideslizante y de diámetro entre 3 y 5 cm, 

posición horizontal o inclinada, elevadas entre 20-25 cm sobre el asiento del inodoro 

y abatible la que linde con el espacio de acceso lateral. 

- Espejos: orientables, con sistema de orientación progresivo, situado al alcance de 

una silla de ruedas. 

- Pavimento: especialmente antideslizante en toda la superficie de los aseos. 

- Señalización: Los aseos se señalizarán mediante una letra en relieve "C" (Caballeros) y 

"S" (Señoras), con una altura mínima de 10 cm, situada sobre el mecanismo de 

apertura de la puerta en su parte exterior.  
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VESTUARIO ACCESIBLE 

Se dispondrá de un vestuario accesible con inodoro, cabina de vestuario, lavabo y 

ducha, y en los vestuarios generales, se dispondrá de 1 cabina accesible y un lavabo 

accesible.  

- Deberán contar con una cabina probador cerrada, cuya superficie, libre de obstáculos 

y del área de barrido de la puerta, debe permitir inscribir un círculo de 150 cm de 

diámetro.  

- Deberán contar con un casillero o taquilla de altura no superior a 140 cm, perchas o 

colgadores a una altura no mayor de 140 cm y banco, existiendo una superficie 

lateral libre de 80 cm para realizar la transferencia.  

- Deberá contar con una ducha con las siguientes características: Ubicación. Estará 

comunicada con el cambiador mediante un itinerario accesible. Superficie interior 

mínima de 80 cm de anchura y 120 cm de fondo, no existiendo discontinuidad de 

pavimento entre la ducha y la zona exterior. Asiento abatible de material resistente a 

la humedad.  

- Pavimentos: especialmente antideslizante en toda la superficie de los vestuarios.  

- Señalización: Los aseos se señalizarán mediante una letra en relieve "C" (Caballeros) y 

"S" (Señoras), con una altura mínima de 10 cm, situado sobre el mecanismo de 

apertura de la puerta en su parte exterior.  
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14.-APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA Y 

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

Artículo 10: El pabellón dispone de una altura libre superior a 3,20 mts. 

Artículo 12: Existen inodoros, urinarios y lavabos, en número suficiente, según se refleja en 

los planos adjuntos.  

Artículo 13, 14, 15 y 16: El alumbrado se realizará según el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, así como el de emergencia compuesto por equipos 

autónomos. El nivel mínimo de aislamiento entre fases activas y entre éstas y conductores a 

tierra serán según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, superior a 

500.000  ohmios. 

Artículo 20 (apartado 2): Se prohíbe se hagan preparaciones de material pírico. 

Artículo 22 (apartado 3): En el servicio de extinción de incendios, deberá obrar en todo 

momento una copia del conjunto de planos del local y de sus instalaciones y una memoria 

explicativa de los medios de prevención y extinción de incendios con que cuente. 

Artículo 24 y 25: El titular del local elaborará un plan de emergencia y autoprotección. Se 

tendrá en cuenta el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos  y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

Por último, se tendrán en cuenta todas las Reglamentaciones especiales que afecten 

a esta actividad. 
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15.-MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS 

15.1 CONTRA MOLESTIAS: 

15.1.1. HUMOS, GASES, OLORES Y POLVO 

La ventilación se realiza de forma natural y forzada. En el pabellón propiamente 

dicho, se dispone de extracción de aire para mejorar el nivel de ventilación. (Ver apartado 

10.5) En aseos, se dispondrá de ventilación natural. 

En cuanto a polvo, la actividad no produce polvo. 

15.1.2. RUIDOS Y VIBRACIONES 

Se tiene en cuenta la Ordenanza municipal de protección del Medio Ambiente de 

Villanueva de Gállego, Art. 3.5.6. Ruidos y Art. 3.5.7. Vibraciones, y Normativa subsidiaria de 

la provincia de Zaragoza. 

Los ruidos se medirán en decibelios ponderados de acuerdo con la escala normalizada 

A (dBA), y el aislamiento acústico en decibelios (dB). 

En el ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, no se podrá producir 

ningún ruido que sobrepase, en la vía pública, para cada una de las zonas que se expresan, los 

niveles indicados a continuación: 

 Zonas con residencia, servicios terciario no comerciales o equipamientos no sanitarios. 

Niveles máximos en dBA. De día (de 8.00 horas a 22.00 horas), 50 dBA. De noche (de 22.00 

horas a 8.00 horas), 40 dBA. 

 En el medio ambiente interior; para los establecimientos o actividades que se citan en este 

párrafo, el nivel de los ruidos transmitidos a ellos desde el exterior de los mismos, excepto los 

originados por el tráfico, no superarán los límites siguientes: 

 Niveles máximos en dBA. De día (de 8.00 horas a 22.00 horas), 40 dBA. De noche (de 

22.00 horas a 8.00 horas), 30 dBA. 

 Los establecimientos de tipo recreativo cuya actividad consista en la producción de 

sonido (sala de fiestas, disco-bares, etc) no podrán superar en su interior un valor de 80 dBA. 

 

15.1.2.1. JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO NORMATIVA RUIDO 

- Descripción del local, con especificación de los usos de los locales colindantes y su 
situación con respecto a las viviendas: 
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La actividad se sitúa en planta baja de un edificio exclusivo para tal fin, en casco urbano. No 

media con ninguna otra edificación, siendo un edificio exento y a distancia considerable de 

cualquier edificación. 

El horario de funcionamiento de la actividad será el establecido para las actividades 

deportivas, o en cada programación cultural o acto asociativo. 

- Detalle de las fuentes sonoras y vibratorias y niveles de emisión acústica de las 

mismas a un metro de distancia: 

 Las fuentes sonoras son las máquinas instaladas para  la actividad. Atendiendo a la 

maquinaria instalada, los equipos fijos productores de un mayor índice de ruidos y 

vibraciones, son: el GRUPO ELECTROGENO y los extractores. 

La presión sonora del grupo electrógeno, según fabricante, correspondiente a 1,5 m 

de distancia de la superficie lateral y a 1m por debajo de la  superficie es: 72 dB(A). 

La presión sonora de un extractor mural instalado, según fabricante, medido en 

campo libre, a una distancia equivalente a 3 veces del diámetro de la hélice, con un mínimo 

de 1,5 m, es: 62 dB (A), a la máxima potencia. 

Maquina Nivel sonoro a 1,5m dB(A) 

Compresor de aire 72 dB(A) 

Extractor 62 dB(A) 

 

Debe tenerse en cuenta que el grupo electrógeno únicamente se pondrá en funcionamiento 

en caso de situación de emergencia por caída del suministro normal y en labores de 

mantenimiento. Por tanto, no es previsible el funcionamiento simultáneo de extractores y 

grupo electrógeno. 

Por tanto, en condiciones normales, el nivel sonoro emitido se deberá al sistema de 

extracción, que funcionando supone un total de 68 dB(A). 

- Valoración del nivel sonoro: 

Debido a la disminución de la amortiguación del sonido debido a la disminución de la 

amplitud originada por la distribución de la energía en un volumen mayor, y la 
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disipación de la energía en forma de calor, la intensidad acústica de los ruidos 

producto del funcionamiento de la actividad se considera admisible. 

- Descripción de las medidas correctoras previstas: 

 No obstante, para anular todo posible motivo de producción de molestias por ruido y 

vibraciones se prevén una serie de medidas correctoras: 

 
 El grupo electrógeno estará encerrado en un recinto específico para tal fin, de tal 

modo que emita al local, niveles de ruido inferiores a los máximos permitidos. 
Además, está instalado sobre bancada con el fin de evitar la transmisión de ruidos y 
vibraciones al exterior. 
 

 Si algún momento, se dispusiera de climatización en oficina u otras dependencias, 
existirán elementos aisladores de vibración, estos dispositivos permiten atenuar la 
transmisión de vibraciones entre el climatizador y los elementos constructivos del 
edificio. Para que la transmisión de ruidos y vibraciones procedentes de estos 
equipos sea la mínima posible, se apoyarán y/o suspenderán de elementos 
antivibratorios. Los soportes antivibrantes empleados son adecuados al tipo de 
máquina empleado y a sus dimensiones y características, habiendo seguido 
rigurosamente las indicaciones que a efectos de elección e instalación proporcione 
el fabricante elegido. 
 

 Las uniones entre equipos y conductos se realizarán mediante lonas elásticas de 
acoplamiento para evitar la transmisión de vibración a los mismos. 
 

 Las secciones de las tuberías en las instalaciones han sido calculadas sobre la base de 
adoptar velocidades de fluido bajas con el fin de conseguir condiciones de confort 
acústico incluso en épocas de máxima demanda. 
 

 En las zonas comunes, hall y pasillos a vestuarios y aseos,  existe un falso techo de 
escayola, que mejora el aislamiento al ruido mínimo en 15 dBA. 

 

- Justificación aislamiento del local: 

Se tiene en cuenta que los elementos constructivos del local cumplen la siguiente 

normativa: 

-“Los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre las 
instalaciones que se consideren “foco de ruido” y cualquier otro recinto contiguo, 
deberán garantizar un aislamiento acústico mínimo de 45 db(A) al ruido aéreo 
durante el funcionamiento de los focos”. 
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-“Cuando el elemento constructivo sea fachadas, se garantizará un aislamiento 
acústico mínimo de 30 dB(A) al ruido aéreo durante el funcionamiento de los focos”. 

 

- Límites en el ambiente exterior: 

Por tanto, la transmisión de los niveles de ruido producidos emitidos por estos 

equipos al exterior del local, teniendo en cuenta el propio aislamiento acústico global 

exigido a los elementos constructivos tanto verticales como horizontales, no 

superarán el límite de 50 dB(A), en horario de trabajo (día).  

 

15.2.-CONTRA SUSTANCIAS INSALUBRES Y NOCIVAS 

15.2.1 EMISION DE GASES, HUMOS, MATERIALES EN SUPENSION Y VAPORES 
CONTAMINANTES 
 
El local dispone de la ventilación suficiente, natural y forzada. 

15.2.2 AGUAS RESIDUALES  

Las aguas pluviales están separadas de las fecales y desembocarán a la red de 

saneamiento general, no existiendo ningún tipo de contaminación en las aguas residuales. El 

vertido se realiza a través de arquetas hasta la red general de saneamiento.  

 En ningún momento se producirá ningún tipo vertido a la red de saneamiento. 

La instalación no produce ningún tipo de agua residual ni fangos. Por tanto, no se superarán 

los niveles de concentración de sustancias contemplados en las Normas Urbanísticas. 

15.2.3 SUSTANCIAS TOXICAS Y RADIACTIVAS 

 No se producen. 

 

15.3 CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS 

15.3.1 COMBUSTIBILIDAD, INFLAMABILIDAD, EXPLOSIVIDAD 

Las medidas a tomar se detallan en el Anexo de Prevención de Incendios. 

 No se prevé riesgo por deflagración o explosión, debido a la ventilación natural y 

forzada que dispone el local. 
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15.3.2 RADIACTIVIDAD 

No se utiliza ningún tipo de elementos o aparatos que utilicen elementos radiactivos, 

o que en su funcionamiento genere contaminación radiactiva. 

 

15.4 PRODUCCION DE RESIDUOS 

15.4.1 RESIDUOS SOLIDOS 

 Los residuos generados por la actividad son asimilables a urbanos. Le será de 

aplicación el Reglamento de residuos sólidos urbanos, siendo catalogados los de nuestra 

actividad como residuos sólidos urbanos. 

15.4.2 ENVASES PELIGROSOS 

 En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento de envases considerados 

peligrosos como consecuencia de los productos de carácter peligroso que hayan contenido.  

Serán tratados según se indica en el programa de gestión de residuos de envases y 

embalajes de Aragón, siendo entregados a gestores autorizados. Su almacenaje se realizará 

en un lugar adecuado hasta su retirada. 

 

16.- REPERCUSION SOBRE LA SANIDAD AMBIENTAL 

 Por las propias características de la actividad, la garantía del uso de materiales de 

primera calidad y con las medidas correctoras previstas y expuestas en el punto anterior, se 

estima que no existe ningún tipo de repercusión sobre la sanidad ambiental. Exclusivamente 

podría considerarse MOLESTA por las posibles emisiones de ruidos de la propia actividad. 

 No obstante se han previsto las medidas de corrección necesarias a fin de que por su 

funcionamiento no se deriven molestias al vecindario, y que han quedado expuestas en 

apartado anteriores de esta Memoria. 

El grado de eficacia será tal que en modo alguno se rebasarán los límites de 

tolerancia de ruidos, vibraciones, sanidad ambiental, etc, que establecen los Reglamentos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Nacional de Actividades, Normas urbanísticas 

de la localidad y demás normativa aplicable. 

Por tanto, consideramos que la actividad es TOTALMENTE VIABLE DESDE EL PUNTO 

DE VISTA MEDIOAMBIENTAL. 
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17.-PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La propiedad del edificio y responsable de la actividad, establecerá un programa de 

seguimiento y control de incidencia ambiental, con el objeto de minimizar y en su caso 

suprimir las posibles incidencias que surjan. 

 

18.-MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La información contenida en esta memoria corresponde a cuanto se conoce sobre el 

proceso en el momento actual. Es de prever, sin embargo, que como consecuencia del 

desarrollo de la actividad se pueda producir algunas modificaciones que en todo caso serían 

de poca importancia y no afectarían esencialmente a cuanto se ha expuesto. 

 

19.- CONCLUSIÓN 

Considerando que las instalaciones y la actividad que se desarrolla en este local, 

quedan suficientemente descritos con lo expuesto anteriormente, el abajo firmante espera 

sirva de base dicha documentación para solicitar la correspondiente licencia ambiental de 

actividad clasificada. Quedando, no obstante, a disposición de los Organismos Oficiales para 

cuantas aclaraciones o aportación de datos se estimen necesarios. 

 

 

VILLANUEVA DE GALLEGO, FEBRERO DE 2018 

 

     EL INGENIERO T. INDUSTRIAL: 

 

 

     SYLVIA LAVILLA GONZALEZ 
     Colegiado nº: 5.353 

silvia
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PREVENCION DE INCENDIOS 
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1.-CUMPLIMIENTO DEL CTE –SI 

 

1.1.- EXIGENCIA BASICA SI 1: PROPAGACION INTERIOR 

1.1.1-Compartimentación en Sectores de incendio 

Nº Sectores: 1                          Superficie del sector:     m2 < 2500m2     
 
NOMBRE DEL SECTOR: POLIDEPORTIVO 
Uso previsto:    Pública concurrencia 
Situación:   Planta sobre rasante con altura de evacuación 
Superficie:   1.683 m2 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio será como 
mínimo la indicada a continuación (h<15m): 
 - EI 90 
 - Puertas entre sectores: EI2 45-C5 
 
El establecimiento es un edificio exento, y como es único sector de incendios, las paredes que 
delimitan el sector de incendio son los propios muros de fachada, que son muros de hormigón 
de 20 cm, y en el módulo de servicios de ladrillo caravista, con una resistencia superior a la 
exigida (REI>120). 
 
1.1.2-Locales y zonas de Riesgo Especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. Los 
locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de 
combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se 
establecen dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos 
exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 
compartimentación establecidas.  
 
Salas de calderas con potencia útil nominal:     Riesgo Bajo 70<P<200 kW 

Riesgo Medio 200<P<600 kW 
 

 Los cuartos de grupos de presión de agua sanitaria, de abastecimiento de instalaciones 
de protección contra incendios o la sala de caldera para ACS cuya potencia es 30 KW, no 
tienen la consideración de locales de riesgo especial conforme al CTE DB SI. 
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Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, 
limpieza, etc.), archivos de documentos, depósitos de libros, etc.       Riesgo Bajo 100<V<200 m3 
 

 Los cuartos de almacén, limpieza, etc, tienen un volumen inferior a 100m3. 
 
 

Existe un local de riesgo especial: Recinto de grupo electrógeno. 

Locales y zonas de riesgo:       Salas de grupo electrógeno 

Riesgo:         Bajo  

Resistencia al fuego de la estructura portante:    R 90  

Resistencia al fuego de las paredes y techos   
que separan la zona del resto del edificio:     EI 90  
 
Puertas de comunicación con el resto del edificio:    EI2 45-C5  

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local:   < 25 m 

 

1.1.3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.   

 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
  
 Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 
estancas (ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.  
  
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la 
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del 
elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i-o) siendo t el 
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación.  
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1.1.4.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO.   

 Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, 

según se indica en la tabla 4.1:   

  

 TABLA 4.1 CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

SITUACIÓN DEL ELEMENTO REVESTIMIENTOS (1)     DE TECHOS Y PAREDES (2) (3)           DE SUELOS (2)  

Zonas ocupables (4)                                                       C-s2,d0     EFL 
Aparcamientos      A2-s1,d0     A2FL-s1 
Pasillos y escaleras protegidos    B-s1,d0     CFL-s1 
Recintos de riesgo especial (5)    B-s1,d0     BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos,  
falsos techos, suelos elevados, etc.    B-s3,d0           BFL-s2 (6)  
  

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o 
del conjunto de los suelos del recinto considerado.  
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, 
pero incorporando el subíndice L.  
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.  
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el 
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras 
protegidos.  
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.  
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) 
esta condición no es aplicable.  

  
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el 
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
 

Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, etc) se regulan en su 
reglamentación específica. 
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1.2.-EXIGENCIA BASICA SI 2: PROPAGACION EXTERIOR 

1.2.1. MEDIANERIAS Y FACHADAS:  

 
Es un edificio aislado. No será necesario justificar el apartado 1.1 de la sección SI2 de DB-SI. 
(medianerías o muros colindantes).   
  
Riesgo de propagación horizontal:  
  
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación 
exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no existen elementos ya sea 
entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, 
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas.  
  
  
Riesgo de propagación vertical:  
  
 No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 
1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo 
especial alto separada de otras zonas más altas del edificio.  
  
  
Clase de reacción al fuego de los materiales:  
  
 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque 
sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en 
toda fachada cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4 de la sección  2 del DB-SI).  
  
  
1.2.2.- CUBIERTAS   
  
Se trata de un edifico exento, que no colinda con ningún otro establecimiento. El 
establecimiento más próximo dista más de 3 metros, por lo que no es de aplicación el apartado 
2, del Capítulo SI2, en cuanto a limitar el riesgo de propagación exterior por la cubierta. 
 
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, 
pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).  
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1.3.-EXIGENCIA BASICA SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES 

1.3.1.- CALCULO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 

CALCULO DE LA OCUPACION 

De acuerdo al apartado 2, del SI3, a efectos de determinar la ocupación, se tiene en 

cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el 

régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.  

- El local presenta la clasificación en recintos que se describe a continuación conforme a lo 

marcado por la norma en función de los distintos usos. Se asignan los valores de ocupación que 

se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. En aquellas zonas no 

incluidas en la tabla, se aplican los valores correspondientes a los más asimilables. 

Aunque el uso principal es USO DEPORTIVO, se calcula el nivel de ocupación atendiendo a las 

situaciones de uso extraordinario considerándose el uso de PUBLICA CONCURRENCIA, 

asignando las siguientes ocupaciones: 

- Zona de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: 

Ocupación nula. 

- Aseos: 3 m2/ persona. 

- Almacén: 40 m2/persona. 

- Pública concurrencia: 

 Zonas destinadas a espectadores sentados, sin asientos definidos en el 

proyecto: 0,5 m2/persona. 

 Vestíbulos generales, zonas de uso público: 2 m2/persona. 

 Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a 

salas de espectáculos y de reunión: 2 m2/persona. 

 Pista deportiva con uso extraordinario asemejándose a Zonas de público en 

discotecas: 0,5 m2/persona. 

Según lo expuesto y los niveles de ocupación especificados en Tabla 2.1.Densidades de 

ocupación del CTE SI 3, se obtienen las ocupaciones siguientes: 
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DESIGNACIÓN SUPERFICIE 

UTIL (m2) 

Densidad  

Ocupación (m2/pers) 

OCUPACIÓN 

 

Hall  60,0 2 30 

Recepción 4,4 2 3 

C. ofice 2,5 ocasional -- 

Pasillo ala derecha 27,9 ocasional -- 

Vestuarios Arbitros 14,0 2 7 

Aseo Arbitro 3,8 3 2 

Cuarto limpieza 3,2 ocasional -- 

Vestuario accesible 19,2 2 10 

Vestuario árbitro 10,2 2 6 

Cuarto Caldera ACS 11,0 ocasional -- 

Almacén 3,0 40 1 

Vestuarios femenino 37,6 2 19 

Vestuarios masculino 37,3 2 19 

Pasillo Ala izquierda 18,5 ocasional -- 

Aseos masculinos 18,0 3 6 

Aseos femeninos 20,6 3 7 

C. Grupo presión incendios 14,6 40 1 

Oficina 12,95 10 2 

Uso público en Pista deportiva 
 

1.272,50 
 

0,5 
 

2.545 

Zona espectadores p.primera 107,05 0,5 215 

C. Grupo electrógeno 20,80 ocasional -- 

 

 

La ocupación total calculada para el uso extraordinario del pabellón es de 2.873 personas. 

 

A continuación se expone la justificación de las condiciones de seguridad y medios de 

evacuación acorde a esta ocupación. 

 

1.3-2-DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: 

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida del recinto 

respectivamente: “La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 

excederá de 50 metros”. 

- Número actual de salidas directas al exterior: 4  

En situación de uso extraordinario del pabellón, no son suficientes las salidas existentes, por lo 

que se hace necesario dotar al pabellón de cinco salidas adicionales, que se situarán en planta 
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baja según se indica en plano adjunto. 

Puertas actuales de salida del edificio: 

Salida Tipo 

P01 2 (2X82,5) 

P02 2X92,5 

P03 2X92,5 

P04 2 (2X82,5) 

Puertas de salida del edificio adiciones necesarias: 

Salida Tipo 

P05 2X92,5 

P06 2X92,5 

P07 2X100 

P08 2X92,5 

P09 2X92,5 

 

Longitud máxima del recorrido de evacuación del sector de incendio: 27 mts  < 50 mts 

 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN: 

-Criterios para la asignación de los ocupantes: Cuando en una zona, en un recinto, en una 

planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los 

puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

En el caso que nos ocupa cualquier zona dispone de al menos dos alternativas de 

evacuación, y las salidas tienen la capacidad suficiente como para evacuar el total de los 

ocupantes.  
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Justificación cálculo elementos de evacuación: 

Anchura de elementos de evacuación:  

 Puertas y pasos: A> P/200 >=0,8 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser 

menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m. Se cumple esta condición. 

 

Puertas de salida del edificio: 

Salida Tipo Ancho 
en m 

 Máx. CTE 
Personas 

P01 2 (2X82,5) 3,2 640 

P02 2X92,5 1,8 360 

P03 2X92,5 1,8 360 

P04 2 (2X82,5) 3,2 640 

P05 2X92,5 1,8 360 

P06 2X92,5 1,8 360 

P07 2X100 2 400 

P08 2X92,5 1,8 360 

P09 2X92,5 1,8 360 

 

En el cálculo de evacuación, consideramos que una de las salidas estuviera inhabilitada. 

- En el caso de planta primera, el total de la ocupación en esta planta pueden evacuar 

directamente al exterior por la puerta P04; si esto no fuera posible, podrían evacuar 

por la escalera para salida de planta y alcanzar el exterior por las puertas de salida del 

edificio en planta baja. 

- En el caso de planta baja, el caso más desfavorable es la evacuación del pabellón en uso 

asimilable a público en discotecas y considerando como la puerta principal de acceso al 

pabellón como la puerta de salida inutilizada. Con esta hipótesis, la máxima capacidad 

de evacuación del pabellón  sería la que se muestra a continuación, siendo posible 

evacuar un máximo de 2560 personas, número superior a la ocupación calculada 

anteriormente de 2545 personas. 
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Salida Tipo Ancho Máx. CTE 

P02 2X92,5 1,8 360 

P03 2X92,5 1,8 360 

P05 2X92,5 1,8 360 

P06 2X92,5 1,8 360 

P05 2X92,5 1,8 360 

P06 2X92,5 1,8 360 

P07 2X100 2 400 

P08 2X92,5 1,8 360 

P09 2X92,5 1,8 360 

 

En el caso de puertas interiores, se muestra la asignación de personas: 

Salida Recinto Ancho Asignación Máx. CTE 

PI1 Aseos femeninos 0,8 7 160 

PI2 Aseos masculinos 0,8 6 160 

PI3 Pasillo aseos-hall 1,4 228 280 

PI4 Aseo accesible 0,9 2 180 

PI5 Oficina 0,8 2 160 

PI6 Pasillo vestuarios-hall 1,4 70 280 

PI7 Vestuario accesible 0,9 7 180 

PI8 Vestuario árbitro 0,9 6 180 

PI9 Aseo árbitro 0,9 2 180 

PI10 C. limpieza 0,8 ocasional 160 

PI11 Vestuario femenino 0,9 19 180 

PI12 Vestuario masculino 0,9 19 180 

PI13 Almacén 0,8 1 180 

PI14 Control 0,8 1 180 

PI15 Aseos-pabellón 1,4 262 280 

PI16 Vestuarios-pabellón 1,4 262 280 

PI17 Hall -pabellón 1,4 262 280 

 

 Pasillos A> P/200 >1 m.  

Los pasillos de vestuarios y aseos tienen una anchura: A = 1,53m. 
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- Pasillo vestuarios: A > 70/200 = 0,35 y A>1 

- Pasillo aseos: A > 262/200 = 1,31  

 

Zona Ancho Ocupación Ancho mínimo 

Pasillo vestuarios 1,53 70 1 

Pasillo aseos 1,53 262 1,31 

 

 Rampas: No hay rampas en el recorrido adaptado para evacuación. 

 En zonas al aire libre: pasos y pasillos  A> P/600 y escaleras: A> P/480. 

- La anchura de la escalera exterior es de 2,57 mts. La ocupación prevista para el uso de 

esta escalera, en la hipótesis más desfavorable es: de 280 personas: A = 2,57 > 0,6. 

 Escaleras no protegida:  

- Para evacuación descendente, altura de evacuación 3 mts: A>P/160. Las escaleras de 

planta primera a planta baja tienen una anchura (A) de 1,49 mts, y son de uso público. La 

ocupación asignada máxima en zona de espectadores es de 215 personas: A > 1,34.  

Si se considera evacuación ascendente: A > P/ (160-10 h). En este caso, la asignación en 

el caso más desfavorable es de 65 personas: A = 1,49 > 0,5.  

 

Además, se cumple el art. 4 “Escaleras” del Anejo DB SUA-1 del CTE. Todos los escalones 

son de las mismas dimensiones. Se desarrolla en tres tramos rectos, y salva una altura 

total aproximada de 3,05 metros. La dimensión de las mesetas es adecuada. 

PROTECCION DE LAS ESCALERAS: 

- Escalera interior a planta baja: 

Escaleras de uso general. Se cumple el art. 4 “Escaleras” del Anejo DB SUA del CTE. 

Todos los escalones son de las mismas dimensiones. La huella H y la contrahuella C 

cumplirán a lo largo de una misma escalera lo siguiente: 540mm ≤ 2C+H ≤ 700mm., 

siendo  la huella de 32 cm como mínimo. 

*Peldaños: Huella H=0,32 ≥ 0,28m; Contrahuella de 0,16m, C=0,13<0,16<0,185 m; y se 
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cumple 0,540mm ≤ 2C+H ≤ 0,7mm (0,540mm ≤ 0,64≤ 0,7mm) 

*Número de tramos: 3 (rectos) con mesetas intermedias 

*Altura tramos: <3,20 

*Anchura útil tramo: 1,49 m 

*La meseta tiene anchura igual a la de la escalera: 1,3 m, está libre de obstáculos y sobre 

ella no barre el giro de ninguna puerta. 

*La escalera dispondrá de pasamanos en ambos lados de altura 0,9 m. 

 

- Escalera salida directa al exterior: 

*Peldaños: Huella H=0,30 ≥ 0,28m; Contrahuella C=0,13<0,16<0,185 m; 0,540mm ≤ 

2C+H ≤ 0,7mm  (0,54≤0,62≤0,7) 

*Número de tramos: 2 (rectos) con meseta intermedia 

*Número de peldaños (cada tramo): >3 

*Anchura útil tramo: 2,57 m 

*La meseta tiene anchura superior a la de la escalera y está libre de obstáculos. 

*La escalera dispondrá de pasamanos en ambos lados de altura 0,9m. 

 

Se cumple la capacidad de evacuación de las escaleras en función de la anchura, según Tabla 4.2 

de SI3. Se admite que sean Escaleras no protegidas, de acuerdo Tabla 5.1 del SI3. 

 

 - Puertas situadas en recorridos de evacuación: deberán abrir en sentido de evacuación 

las puertas previstas para más de 50 personas, serán abatibles con eje de giro vertical y su 

sistema de cierre, no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá 

en un dispositivo fácil y de rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 

tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

 

- Señalización de los medios de evacuación: según Norma UEN 23034, se dispondrán 

señales fácilmente visibles en salidas, dirección de los recorridos, etc. Las salidas de recinto, 

planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. La señal con el rótulo “Salida de 
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emergencia” debe utilizarse en la salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

En recorridos de evacuación, junto puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 

en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 

- Control de humo de incendio: es exigible porque la ocupación supera a 1000 personas.  

Para la implantación de un sistema de evacuación de humos y sectorización de humos y 

calor en caso de incendio, el número de aireadores se obtiene mediante los cálculos aplicados 

de acuerdo a Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y  

a la Normativa Vigente UNE 23585 y sus características y definición conforme a la EN 12101-2, 

de obligado cumplimiento ambas. Este tipo de edificio queda encuadrado dentro de edificios de 

carga calorífica ordinaria con un peligro de incendio esencial N2. Se comprueba en la Tabla 2, 

del Anexo M de la normal UNE 23585, que le corresponde una categoría 2 en lo que a 

Categorías de uso y altura crítica de almacenaje se refiere, con unas dimensiones del incendio 

de 4,5m x4,5m, un área del incendio (Af) de 20,25m2 y un perímetro del incendio de 18m. 

Como el ascenso del humo es directo a cubierta, en caso del incendio se considera como 

un fuego en planta. Se calcula la necesaria Superficie Aerodinámica de Evacuación para la 

ventilación natural, tendente a mantener una altura libre de humos, a fin de que el personal de 

las instalaciones, pueda evacuar los locales por vías seguras limpias de humo y se pueda 

distinguir el origen del fuego por los cuerpos de extinción a fin de operar directamente sobre él. 

Dimensionado del sistema: 

Considerando la superficie del pabellón y la altura media de 9,40 m de suelo a forjado, la capa 

de humo estará hasta el forjado que será el real límite de la capa de humo. Hemos considerado 

una altura libre de humo de 6,50m, de esta forma se alcanza al menos 3 m de altura libre de 

humos por encima de las rutas de evacuación y mantener la temperatura de la capa de humos 

por debajo de 200ºC como marca normativa. 

Superficie Aerodinámica necesaria a considerar:  

Aplicando la UNE 23585, en su cálculo de ventilación natural, supuesto de fuego en planta, se 

obtienen los siguientes resultados: 
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- Número de depósitos de humo: 1 
- Altura media de la nave H =9,40 m 
- Altura libre de humos Y= 6,50 m 
- Espesor de la Capa de humos = 2,90 m 
- Temperatura de disparo de rociadores: No existen 
- Tamaño del fuego: 4,5 m x 4,5 m 
- Perímetro del fuego WF = 18 m 
- Masa de humos generada Mf = 56,68 kgs/sg 
- Superficie del fuego Af = 20,25 m2 
- Potencia calorífica qf = 625 KW/m2 
- Potencia calorífica conventiva Qf= 10.125 KW 
- Incremento de la temperatura en la capa de humo Q= 177,90 ºK 
- Temperatura ambiente to= 293 ºK 
- Temperatura de la capa de humo = 470,90 ºK 
- Relación sup. Evacuación / sup. Entrada de aire: (AvCv / AiCi) = 1 

 

Superficie Aerodinámica de Evacuación por Sector de Humos AvCv = 16,45 m2, 

Donde AvCv / AiCi = 1 la relación entre área de evacuación y área de aportación de aire fresco. 

 

Para que el sistema de evacuación de humos por tiro natural funcione correctamente, se 

garantizará un aporte de aire limpio al sistema por la parte baja del sector, para lo que 

computan puertas y ventanas de acceso al pabellón y rejillas fijas existentes instaladas en la 

parte inferior de la nave. 

 

Solución técnica:  

 

SUPERFICIE AERODINÁMICA DE EVACUACIÓN NECESARIA: AvCv = 16,45 m2 por depósito 

Se consideran los aireadores de lamas TECRESA mod. 210-14 para colocación en cubierta, de 

dimensiones interiores 2100 mm. x 2800 mm. (ancho x largo), con una superficie aerodinámica 

AvCv = 3,8 m2 resultando:  

  

Aireadores 1 depósito de humos = 16,45 / 3,8 = 5 aireadores 210-14  

 Total Aireadores para Pabellón multiusos (1 depósito de humo) = 5 aireadores 210-14 
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- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: está prevista para la 

evacuación del edificio de personas con discapacidad física itinerarios accesibles en planta baja 

y mínimo existe una salida accesible del edificio. 

 

1.4.- EXIGENCIA BASICA SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

Consideramos la actividad como USO PUBLICA CONCURRENCIA. 

 

1.4.1.-MEDIOS DE PROTECCION DE INCENDIOS 

Medios de protección contra incendios exigidos: EXTINTORES, BIES, SISTEMA MANUAL DE 

ALARMA, SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, HIDRANTE EXTERIOR. 

 

- EXTINTORES: 

En resumen, el número y tipo de extintores portátiles que se instalan en este establecimiento: 

 14 Extintor de polvo polivalente eficacia mínima 21A/144B, a 15 mts como máximo desde 

todo origen de evacuación, y cerca de las puertas de salida. 

 1 Extintor de CO2, de 5 kg, al lado del Cuadro eléctrico principal en planta baja, cuadro 

eléctrico principal en entreplanta y otro Cuadro de alumbrado. 

 

- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA: Exigida. (superficie > 500 m2).  

El tipo de boca de incendio equipada será DN25mm, la simultaneidad de 2 y el tiempo de 

autonomía de 60 minutos. 

Serán necesarias 3 BIES diám. 25mm, en planta baja, una de ellas a menos de 5 mts desde la 

puerta de acceso principal y el resto en los puntos indicados en el plano, de tal manera que la 

distancia hasta alcanzar una BIE, desde cualquier punto sea como máximo de 25 mts. 

Se señalizarán convenientemente para su fácil localización. 

Será necesario instalar un sistema de abastecimiento de aguas contra incendios para este 
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establecimiento, para dar servicio a la red de agua para bocas de incendios. Será necesario 

instalar un depósito de 12 m3 y un grupo de bombeo. 

 

- COLUMNA SECA: No se exige (altura evacuación < 24m). 

 

- SISTEMA DE ALARMA: Se exige (superficie construida> 1.000m2). Transmitirá señales 

visuales además de acústicas. Se sitúan los pulsadores de alarma cercanos a los puntos 

de acceso, señalándose en plano de prevención de incendios. Por tanto, se añaden dos 

respecto de los señalados en el proyecto inicial, situados junto a las dos nuevas puertas 

de acceso previstas. 

Nº pulsadores de alarma: 14 

Se instalará sirena interior y exterior bitonal óptico-acústica de color rojo con potencia de 

90dB a 1 metro. Incluye el texto FUEGO. 

 

- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO: se exige (superficie >1.000m2). Se instalará una 

central microprocesado para la detección y alarma de incendio. 

Nº detectores ópticos de humo: 18 

Nº detectores iónicos: 33 

 

- HIDRANTE EXTERIOR: se exige en “cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie 

construida entre 500m2 y 10.000m2”. Por tanto, se cumple este requisito ya que existe 

un hidrante exterior situado delante de la puerta principal de acceso del pabellón. Se 

señala su ubicación en el plano adjunto. 
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1.4.2.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se instala alumbrado de emergencia, cumpliendo los niveles de iluminación y la uniformidad. 

Será necesario instalar cuatro equipos de emergencia adicionales, que se colocarán encima de 

las nuevas puertas de acceso y puntos de luz de alumbrado permanente para señalización. 

 Nº Aparatos de alumbrado de emergencia:  

Equipos autónomos de alumbrado de emergencia mínimo 7 W: 22 ud 

Punto de luz para alumbrado permanente de señalización: 14 ud 

Pantalla fluorescente 1x18 W estanca con kit de emergencia: 3 ud 

 

Todas ellas contarán con sus etiquetas de señalización correspondientes, encima de las puertas 

de salida, recorrido de evacuación, escaleras y cuadro eléctrico general. 

En cuanto a construcción, las luminarias deben cumplir la norma UNE-EN-60598-2-22, UNE-20-

062-93(incandescencia) y UNE 20-392-93 (fluorescencia). En cuanto a su instalación, han de 

cumplir lo recogido en el RBT y en CTE. Los aparatos de alumbrado de emergencia deberán 

entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo del 70% de su tensión 

nominal de servicio. Están constituidos por linternas de encendido y carga automática, 

equipadas con baterías alcalinas. Las linternas se conectarán a su correspondiente circuito 

independiente desde la centralización y protegido por un magnetotérmico no superior a 10 A. 

  

 

1.4.3- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.   

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:   
 
 - 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 - 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
 - 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
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normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir 

lo establecido en la norma UNE 23035-4: 2003. 

 

 

1.5.- EXIGENCIA BASICA SI 5: INTERVENCION DE BOMBEROS 

1.5.1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

Condiciones de aproximación y entorno: el vial principal es una calzada de dos carriles y dos 

aceras, con anchura de dimensiones más que suficientes para permitir la maniobra de la 

intervención de bomberos. 

Accesibilidad por fachada principal: existen (huecos) puertas de acceso y ventanas en fachada 

del local que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 

incendios. 

- No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues La altura de 

evacuación descendente es menor de 9 m.   

- No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el 

DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.  

- No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 

servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  

no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo.  

- No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 

servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  

no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo 

 

1.6.-EXIGENCIA BASICA SI 6: RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

Resistencia al fuego de los elementos estructurales o estructura portante (forjados, vigas y 

soportes de): R-90. 

 Según Anejo C del CTE DB SI, siendo la estructura del edificio de vigas y pilares de 

hormigón (R>120) se cumple ampliamente la resistencia exigida.  

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación 
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de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 

elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30, cuando su fallo no 

pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A 

tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida 

únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m2.  

La cubierta de la construcción del módulo de vestuarios y aseos es transitable, ya que está 

prevista para la salida al exterior directamente desde planta primera a través de escalera 

exterior. Este forjado es de hormigón, cumpliendo ampliamente la resistencia exigida. 
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2.-CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS (RD 1942/1993) 

- Se cumplirá con el Apéndice 1 (Características e instalación de aparatos, equipos y 

sistemas de protección contra incendios). 

 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de prevención 

de incendios del edificio, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 

el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993. 

 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de prevención de incendios 

cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el mismo reglamento. 
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3.- MANTENIMIENTO 

Respecto al mantenimiento de los medios materiales de extinción de incendios se seguirá el 

siguiente programa teniendo en cuenta el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre): 

  

EXTINTORES MOVILES: 

 Cada tres meses se verificará por el personal de la instalación la situación, accesibilidad y 

aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. 

 Cada seis meses se verificará por el fabricante o instalador el buen estado aparente de 

conservación y accesibilidad y especialmente el peso del extintor, su presión en caso de ser 

necesario, así como el peso mínimo previsto para los botellines que contengan agente impulsor. 

 Cada doce meses se realizará una verificación de los extintores por personal 

especializado y ajeno a la propia industria. 

 Cada cinco años, a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces), se 

retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión 

sobre extintores de incendios por personal competente. 

 Se mantendrá constancia documental del cumplimiento del programa preventivo, 

indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y 

pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones 

deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la 

Administración. 

  

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN: 

 Cada año se someterán a inspección y comprobación. 

  

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS: 

 Cada tres meses, comprobación de funcionamiento de las instalaciones. Sustitución de 

pilotos, fusibles, etc.; defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, 
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reposición de agua destilada, etc.) 

 Cada año, verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios. Verificación de uniones roscados o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación 

de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final 

de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE): 

 Cada tres meses, comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 

Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la 

manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser varias posiciones. 

Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión del servicio. Limpieza del conjunto y 

engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 

 Cada año, desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del 

sistema de cierre. Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras y estado de las 

juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado 

en el racor de conexión de la manguera. 

Cada cinco años, la manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2. 

  

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS: 

 Cada tres meses, verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, 

mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc. Comprobación de funcionamiento 

automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 

instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, 

etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.). Verificación de accesibilidad a 

elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. 

 Cada seis meses, accionamiento y engrase de válvulas. Verificación y ajuste de 

prensaestopas. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Comprobación de 

alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 
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 Cada año, gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 

alimentación de agua. Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas 

de abastecimiento con cada fuente y de energía. 
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4.- CONCLUSION 

 

Considerando que la instalación de prevención de incendios en este edificio, queda 

suficientemente descrita con lo expuesto anteriormente, el abajo firmante espera sirva de base 

dicha documentación para solicitar las autorizaciones correspondientes en el local. Quedando, no 

obstante, a disposición de los Organismos Oficiales para cuantas aclaraciones o aportación de 

datos se estimen necesarios. 

 

 

VILLANUEVA DE GALLEGO, FEBRERO DE 2018 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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 1. Condiciones Técnicas Generales 
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3. Condiciones Legales Generales 

4. Condiciones Generales y Económicas 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 

1.-CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1. Dirección Técnica 

 Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y a las disposiciones 

complementarias que se faciliten en la fase de construcción por el Director Técnico de la obra. 

 Cualquier propuesta de variación sobre el proyecto o sobre cuestiones derivadas de su 

interpretación, requerirá la previa consulta y aprobación del Director Técnico, quien ordenará la 

procedente, previa conformidad de la Propiedad. Deberá dejarse constancia escrita, para el 

reconocimiento de dicha aceptación. 

 

1.2. Libro de órdenes 

 El Contratista tendrá en la obra un Libro de Ordenes en el que se estampen las que el 

Director Técnico necesite darle, las cuales firmará el Contratista como enterado, pudiendo 

expresar incluso la hora en que se efectúe. El cumplimiento de éstas órdenes es tan obligatorio 

para la contrata, como todas las condiciones que constituyen el presente Pliego. 

 El hecho de que el citado libro no figuren redactas las órdenes, que ya preceptivamente 

tiene obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en éste Pliego de 

Condiciones de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para todas las 

responsabilidades que le sean inherentes al Contratista. 

 

1.3. Interpretación del proyecto 

 Se entiende en éste Pliego de Condiciones que el Contratista está capacitado para la 

interpretación del proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio 

para poder interpretar correctamente todos los documentos del mismo. 

Todas las obras se ejecutarán, con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones y demás 

documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para su 

mejor interpretación y construcción, facilitará el Director Técnico. 
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1.4. Orden de los trabajos 

 En general, la determinación del orden de los trabajos, será potestad del Contratista, 

salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime 

conveniente su variación el Director Técnico. 

 Estas órdenes deberán comunicarse precisamente por escrito a la contrata, y ésta 

vendrá obligada a su estricto cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier daño 

o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 

1.5. Copia de documentos 

 Los gastos de copias o fotocopias de toda clase de documentos del proyecto que los 

Contratistas o Industriales precisen, para redactar proposiciones de presupuesto serán de su 

cuenta. 

 

1.6. Seguridad en la obra 

 El Contratista adjudicatario de estas obras será el único responsable de las incidencias 

que pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la 

construcción auxiliar. 

 El Contratista pondrá inexcusablemente, todos los medios necesarios para cumplir los 

preceptos de la vigente normativa en cuanto a la Seguridad e Higiene en el Trabajo en obras e 

instalaciones, y todo lo dispuesto en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

laborales. 

 Se cumplirán igualmente, todas las disposiciones generales que le sean de aplicación por 

las Ordenanzas Municipales o por condiciones que se expresen, en la preceptiva Licencia de 

Obras. 

 Si el Contratista tuviera dudas, en el transcurso de la obra, acerca de las medidas 

concretas a adoptar en cada caso en materia de prevención de accidentes, consultará al 

Director Técnico, quien le asesorará sobre los medios exigibles y necesarios a utilizar. 
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 El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del coste ocasionado 

por las medidas de seguridad adoptadas en la obra, aunque éstas hayan sido impuestas por la 

Dirección Técnica de la obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que 

afectan a cada precio unitario, se incluye la parte proporcional de los gastos que pudiera 

ocasionar el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por normativa vigente, y las 

normas de la buena construcción. 

 

1.7. Anuncios y carteles 

 Solamente se colocarán en la obra o sus vallas los anuncios o carteles que definan las 

características de la obra, así como la relación de empresas o técnicos que intervienen en la 

misma, y los preceptivos de seguridad en el trabajo y de policía municipal. 

 

1.8. Normativa técnica aplicable 

 En general para todas las unidades de obra cuyas características, condiciones de los 

materiales, etc., no queden expresamente definidas en los documentos del Proyecto o en el 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, será de aplicación en todos sus extremos el pliego 

de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura-1.960, publicado en el B.O.E. 

13 a 16, 18 a 23, 25 y 26 de Junio de 1.973. 

Además de ello, en esta obra se cumplirán las calidades, especificaciones, tolerancias, controles, 

etc., definidos en el Código Técnico de la Edificación. 

Igualmente se exigirá y cumplirá la legislación vigente relacionada con la Edificación, cuya 

relación detallada se encuentra incluida en el "Indice de disposiciones relacionadas con la 

Edificación" publicada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Secretaria General 

Técnica Servicio de Publicaciones, Nuevos Ministerios. Madrid-3). 

 En general, y en el caso de características técnicas contradictorias entre la normativa que 

se ha indicado, prevalecerán las que a juicio de la Dirección de la Obra representen una mayor 

exigencia de calidad o seguridad. 
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1.9. Materiales, muestras y garantías 

 Los materiales y equipos a utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades 

especificadas en la documentación del Proyecto. 

 Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el Presupuesto, 

tiene un carácter orientativo y a efectos de composición de precios, de forma que las ofertas de 

los concursantes para la ejecución de la obra, lo sean respecto a las mismas calidades. No 

obstante el Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros materiales similares de 

diferente marca o fabricante. 

 En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelación y para que el ritmo de 

ejecución de las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo 

de la totalidad de materiales a utilizar en la obra, tanto de los especificados en Proyecto como 

de las variantes u opciones similares que él propone. A ellos adjuntará documentación 

detallada, suministrada por el fabricante de las características técnicas, ensayos de laboratorio, 

homologaciones, cartas de colores, garantías, etc. que permitan evaluar su calidad  e idoneidad 

técnica. 

 Si la documentación no se presenta o es juzgada incompleta, la Dirección Técnica podrá 

ordenar la ejecución de ensayos previos informativos. una vez analizadas o estudiadas la 

documentación y muestras de los materiales presentados, la Dirección Técnica aprobará 

expresamente cada uno de los materiales presentados, la Dirección Técnica podrá aprobará 

expresamente cada uno de los materiales a colocar, siendo éstas guardadas como referencia, y 

rechazándose todos los materiales que no se ajusten a la misma. 

 El hecho de que la Dirección Técnica apruebe las muestras de materiales e inspeccione la 

recepción y colocación de los mismos, no exime al Adjudicatario o Constructor de la 

responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que se establecerá los controles 

que crea oportunos para la recepción de los materiales en obra, ensayos y control de la 

ejecución. 

 La Dirección Técnica, en los casos que determine, exigirá garantías de los proveedores, 

oficios o gremios, sobre los equipos suministrados u obra realizada, garantías que se 
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materializarán mediante póliza de seguros, aval bancario o documento suficiente a juicio de la 

Dirección Técnica. 

 

1.10. Ensayos 

 La Dirección Técnica podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo, que en 

cada caso resulten pertinentes, así como designar las personas o laboratorios que deban 

realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta un importe 

máximo del UNO POR CIEN del  Presupuesto de la obra contratada. Si superada esa cantidad 

fuese necesario a juicio de la Dirección Técnica realizar más ensayos, su importe será abonado 

por la Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costes de los 

mismos, si los resultados fueran negativos. 

 

1.11. Mediciones y certificaciones de obra 

 Las mediciones se efectuarán al origen, y se ajustarán a los criterios de medición que se 

establecen en el Proyecto, haciendo constar las deducciones según se fijen en el mencionado 

Estado de Mediciones. 
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2 CONDICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS 

2.1 Licencia de obras 

 Antes de dar comienzo las obras, el promotor o su representante legal, solicitarán del 

Ayuntamiento la preceptiva Licencia de Obras, para la cual deberán entregar la documentación 

precisa así como abonar el importe establecido por el municipio. 

 La concesión de la Licencia se referirá exclusivamente a las obras e instalaciones que 

figuran en el proyecto. Serán por tanto responsabilidad del promotor, las consecuencias que 

puedan derivarse de las modificaciones del proyecto que se produzcan, tanto en el transcurso 

de las obras, como una vez que se haya emitido el certificado final de las mismas. 

 

2.2. Documentación en obra 

 Durante el transcurso de las obras, se conservará un lugar adecuado de las mismas la 

documentación que como mínimo incluirá un ejemplar del proyecto, el Libro de Ordenes y 

Asistencias, una fotocopia de la Licencia de Obras, y de otras autorizaciones que puedan ser 

requeridas para su presentación por los representantes de la Administración. 

 

2.3. Responsabilidades administrativas 

 No podrán imputarse al Director Técnico otras responsabilidades que las que le 

correspondan como autor del proyecto y Director de las obras. La tramitación de expediente 

correspondiente a la obra, debe ejecutarla el promotor de la misma, siendo por tanto de su 

responsabilidad, las anomalías o irregularidades que por defecto de fondo o forma puedan 

producirse. 
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3. CONDICIONES LEGALES GENERALES 

3.1. Comienzo de las obras 

 Será comunicado el comienzo de las obras al Director Técnico, que ha de realizar la 

dirección de las mismas, de forma fehaciente. Caso de no cumplirse ésta formalidad, el Director 

de las obras no se hará responsable de las unidades de obra ejecutadas, con fecha anterior a 

dicha comunicación. 

 A partir de que el Director Técnico, Director de las obras, tenga conocimiento formal de 

su comienzo, iniciará la asistencia técnica que le corresponde, visitando la obra con la frecuencia 

que aconseje la marcha de los trabajos. El contratista deberá observar puntualmente las 

instrucciones recibidas de la Dirección Técnica, adquiriendo las responsabilidades que conlleven 

las actuaciones que realice por su iniciativa, si antes no han sido aprobadas convenientemente. 

 

3.2. Interrupción de los trabajos 

 Cualquier interrupción de los trabajos deberá se comunicada al Director Técnico, con 

indicación expresa de los motivos que la originen. 

 El Contratista se verá obligado a retirar de la obra, todos aquellos materiales o medios 

auxiliares que representen peligro o inconvenientes para la propiedad o para terceras personas. 

 Si el Director de las obras comprueba que los trabajos han sido interrumpidos de forma 

indefinida, sin previa comunicación expresa, se exime de toda responsabilidad que recaerá en 

las personas a quienes corresponda cumplir dicho requisito. 

 

3.3. Reanudación de los trabajos 

 En el momento de reanudarse los trabajos, deberá procederse según se dispone en el 

apartado para el comienzo de las obras. No obstante deberá efectuarse una visita previa, para 

comprobar el estado en que se encuentran. 
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3.4. Terminación de las obras 

 El Director Técnico, Director de las obras, certificará el final de las mismas, cuando los 

trabajos necesarios para su ejecución hayan quedado totalmente concluidos, debiéndose 

entender que las obras estarán dispuestas para su uso cuando hayan superado las exigencias de 

las inspecciones, que habrán de realizar los técnicos de la Administración.  

 El Contratista deberá atender puntualmente a los Inspectores que correspondan, 

modificando o reformando aquellas unidades que por exigencia de éstos hayan de adaptarse a 

la normativa vigente. 

 

3.5. Uso de la construcción 

 El Director Técnico atenderá a los usuarios de las obras que han realizado, informándoles 

de cuantos extremos soliciten para el correcto uso de dichas construcciones entregadas. Los 

usuarios serán responsables de los desperfectos que puedan originarse de una utilización 

inadecuada de las obras, o de su mala conservación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO PABELLON DEPORTES 

 
EXCMO. AYTO. VILLANUEVA DE GALLEGO                                                                             Avenida Colón, s/n 

P-5029300- J                                                                                                                    50830 VILLANUEVA DE GALLEGO  
 

FEBRERO DE 2018                                              Pág. 10                                          PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

4. CONDICIONES GENERALES Y ECONOMICAS 

 

4.1. Derechos y obligaciones del contratista 

A.- El Contratista ejecutará todas las obras que se describen en el presente proyecto, siendo por 

su cuenta los materiales, herramientas y medios auxiliares, necesarios para su correcta 

realización, así como su cuidado y custodia, salvo pacto que expresamente se pacte lo contrario. 

B.- Corren a su cargo los impuestos, arbitrios, seguros sociales y cualquiera otros que pudieran 

establecerse, el cuadro para alumbrado de obra, la guardería y en general cuantos gastos sea 

preciso hacer con motivo de las obras. 

C.- Será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las propiedades vecinas, que 

deberá dejar en el estado que se encontraban al empezar las obras, así como los daños 

personales que puedan ocasionarse a terceros. 

D.- Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción a los planos, estado de dimensiones, pliego 

de condiciones e instrucciones de la Dirección Técnica, que será la única dentro de la obra, para 

juzgar la bondad de la misma. Si a su juicio hubiera alguna unidad de obra mal ejecutada, el 

Contratista estará obligado a demolerla y volverla e ejecutar, cuantas veces sea preciso, no 

dándole éstos aumentos de trabajo, derecho a pedir indemnizaciones de ningún género. 

E.- Las obras darán comienzo una vez concedida la Licencia Municipal de obras, y tener 

comunicación fehaciente la Dirección Técnica de tal circunstancia. Quedará terminada en el 

plazo que convengan entre Promotor y Contratista. 

 

VILLANUEVA DE GALLEGO, FEBRERO DE 2018 

EL PETICIONARIO:    EL INGENIERO T. INDUSTRIAL: 

 

 

      SYLVIA LAVILLA GONZALEZ 
      Colegiado nº: 5.353 

silvia
SYLVIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
 1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE 
 1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
 1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 1.5.- MAQUINARIA DE OBRA 
 1.6.- MEDIOS AUXILIARES 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 
6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 



PROYECTO LEGALIZACION LICENCIA AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE ANTIGUO PABELLON DEPORTES 

 
EXCMO. AYTO. VILLANUEVA DE GALLEGO                                                                             Avenida Colón, s/n 

P-5029300- J                                                                                                                    50830 VILLANUEVA DE GALLEGO  
 

 

FEBRERO DE 2018                                                                                        ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Su autor Dña. Sylvia Lavilla González, Colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Zaragoza y el promotor de la obra el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza).                     

 

De Acuerdo con el Artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 

de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 

este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de  
LEGALIZACION ACTIVIDAD –INSTALACION 

DE PREVENCION DE INCENIDOS 

Autor del proyecto Dña. Sylvia Lavilla González 

Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE GALLEGO 

Emplazamiento AV. COLON, S/N – Villanueva de Gállego (Z) 

Presupuesto de Ejecución Material  64.241,17 € 

Plazo de ejecución previsto 3 semanas 

Número máximo de operarios 6  trabajadores 

Total aproximado de jornadas 15 jornadas 

OBSERVACIONES:  
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Peatonal por vial público 

Edificaciones colindantes Edificio industrial de las mismas características constructivas 

Suministro de energía eléctrica Existente 

Suministro de agua Existente 

Sistema de saneamiento Existente 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones 

Eliminar parte de Bancos corridos y mamparas de obra de separación zona duchas en 

vestuario, para adecuación de vestuarios para personas minusválidas. 

Apertura de cinco huecos en el muro de hormigón de fachada del edificio para habilitar 

nuevas salidas de evacuación. 

Albañilería y 

cerramientos. 

Revestimientos. 

Pintura 

Construcción de recinto EI-120 con puerta metálica EI2-60 C5 para albergar grupo de presión 

de incendios y cerramiento altillo para creación de recinto grupo electrógeno. 

Alicatados en nuevo aseo accesible y reposición en zonas donde sea necesario. 

Falso techo en nuevo aseo y reposición en otras zonas en mal estado. 

Pintado en nuevos cerramientos. 

Fontanería y 

Saneamiento 

Adecuación de aseos y vestuarios creando un aseo nuevo accesible, y adaptación de un 

vestuario existente disponiendo en él un aseo y una ducha accesibles. 

Carpintería y 

cerrajería 

Instalación de cinco puertas doble s cortafuegos para nuevas salidas. 

Sustitución actuales barandillas metálicas por barandillas seguras según normativa y 

colocación de pasamanos en el otro lateral. 

Colocación de rejillas en huecos de suelo en zonas de duchas.  

Colocación de rejillas de lamas en huecos de ventilación existentes. 

Instalaciones. 

Instalación de 

protección contra 

incendios 

Se realizará la instalación de tuberías para suministro de agua a las BIES y se colocarán 

éstas en el lugar indicado en planos. 

Se realizará la instalación y conexión del grupo presión de incendio y acometida al 

depósito de reserva de agua. 

Se realizará la instalación del sistema de detección de incendios, instalando los detectores 

en pabellón y en el resto de las zonas y la central de detección. 

Se ubicarán pulsadores de alarma cerca de las salidas, sirena interior y una sirena exterior. 

Se instalarán exutorios para el control de humo de incendio. 

Por último, se colocarán los extintores de incendio y carteles de señalización, además de 

luminarias de alumbrado de emergencia encima de las nuevas puertas de salida del 

edificio y junto a los nuevos medios de protección contra incendios. 

 

OBSERVACIONES: 
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

OBSERVACIONES: 

1.- Existe en la obra servicios higiénicos en funcionamiento y en número suficiente y debido a la corta 

duración de la obra, no se considera necesario ninguna instalación provisional. 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación 

y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros Auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) MAZ 12 Km 

Asistencia Especializada (Hospital) MAZ 12 Km 

   

 

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 

tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 
 Grúas-torre  Hormigoneras 

 Montacargas  Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

 Sierra circular   

OBSERVACIONES: Se empleará pequeña herramienta de mano: taladros, sierras de calar, amoladoras, etc. 
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características más importantes: 
 

MEDIOS AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

X Andamios tubulares apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 

montaje y el desmontaje. 

X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Instalación eléctrica 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 

I. diferenciales de 0,3 A en líneas de maquinas y fuerza. 

I. diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

I. magnetotérmicos en líneas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80Ω 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, 

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes  Neutralización de las instalaciones existentes 

 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 

aéreas o subterráneas. 
 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 

los cables 

OBSERVACIONES: 
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TODA LA OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o golpes contra objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a las líneas eléctricas de B.T. Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X No permanecer en radio de acción de las máquinas  Permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes Permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A – 113 B Permanente 

X  Evacuación de escombros Frecuente 

X  Escaleras auxiliares Ocasional 

X  Información específica Para riesgos concretos 

X  Cursos y charlas de formación Frecuente 

 Grúa parada y en posición de veleta Con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición de veleta Final de cada jornada 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EMPLEO 

X  Cascos de seguridad Permanente 

X  Calzado protector Permanente 

X  Ropa de trabajo Permanente 

X  Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

X  Gafas de seguridad Frecuente 

X  Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el 

control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales 

afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases 

en la que esta puede dividirse. 
 

 

FASE: DEMOLICIONES 

RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

X Apuntalamientos y apeos Frecuente 

 Pasos o pasarelas Frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 

 Redes verticales Permanente 

 Barandillas de seguridad Permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente 

X Riesgos con agua Frecuente 

 Andamios de protección Permanente 

 Conductos de desescombro Permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas Definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EMPLEO 

X Botas de seguridad Permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

X Protectores auditivos Ocasional 

 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

 Mástiles y cables fiadores Permanente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 
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FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

x Apuntalamientos y apeos Permanente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Redes verticales Permanente 

 Redes horizontales Frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) Permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar trabajos superpuestos Permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente 

x Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

X Mástiles y cables fiadores Frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 
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FASE: ACABADOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X  Caídas de materiales transportados 

X  Ambiente pulvígeno 

X  Lesiones y cortes en manos 

X  Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X  Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X  Inhalación de sustancias tóxicas  

X  Quemaduras 

X  Electrocución 

X  Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X  Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

X  Andamios Permanente 

 x Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

X  Barandillas Permanente 

X  Escaleras peldañadas y protegidas Permanente 

X  Evitar focos de inflamación Permanente 

  Equipos autónomos de ventilación Permanente 

X  Almacenamiento correcto de los productos Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EMPLEO 

X  Gafas de seguridad Ocasional 

X  Guantes de cuero o goma Frecuente 

X  Botas de seguridad Frecuente 

X  Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

  Mástiles y cables fiadores Ocasional 

X  Mascarilla filtrante Ocasional 

  Equipos autónomos de respiración Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 
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FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X  Lesiones y cortes en manos y brazos 

X  Dermatosis por contacto con materiales 

X  Inhalación de sustancias tóxicas  

X  Quemaduras 

X  Golpes y aplastamientos de pies 

  Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X  Electrocución 

X  Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X  Ambiente pulvígeno 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

X  Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 

 Protección del hueco del ascensor Permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 

X  Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EMPLEO 

X  Gafas de seguridad Ocasional 

X  Guantes de cuero o goma Frecuente 

X  Botas de seguridad Frecuente 

X  Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

X Mástiles y cables fiadores Ocasional 

 Mascarilla filtrante Ocasional 

  Equipos autónomos de respiración Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 

obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la Seguridad y la Salud 

de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 

 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 

OBSERVACIONES: No existen en la obra. 
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5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 

mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez 

colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

 
UBICACIÓN ELEMENTOS PREVISIÓN 

Instalaciones Se realizará una conservación anual por persona competente y 

modificará las deficiencias que encuentre. 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.2.- OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

 

Se realizarán revisiones periódicas de las instalaciones existentes en el establecimiento. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 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) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 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. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo 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 28-08-79 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. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] 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. RD 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 RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 
 

 

28-12-92 
08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 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 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 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). 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 

23-05-86 

-- 

19-05-89 
08-04-91 

24-05-91 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 
11-04-91 

31-05-91 
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FEBRERO DE 2018                                                                                        ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD  245/89 

RD   71/92 

27-02-89 

31-01-92 

MIE 

MIE 

11-03-89 

06-02-92 
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 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 
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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EL PETICIONARIO:    EL INGENIERO T. INDUSTRIAL: 

 

 

       SYLVIA LAVILLA GONZALEZ 
        Colegiado nº: 5.353 
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1.-EMPLAZAMIENTO 
 
2.-PLANTA BAJA ACTUAL 
 
2.1- PLANTA ALZADA ESTADO ACTUAL 

 
3.- PLANTA BAJA. MEDIDAS CORRECTORAS 
  
3.1- PLANTA ALZADA. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
4.- INSTALACION ELECTRICA PLANTA BAJA 
 
4.1.- INSTALACIÓN ELECTRICA PLANTA ALZADA 
 
5.- SECCIÓN ACTUAL 
 
6.- SECCIÓN REFORMADA 
 
7.- FACHADAS 
 
8.1- PREVENCIÓN INCENDIOS PLANTA BAJA 
 
8.2.- PLANTA ALZADA PREVENCIÓN INCENDIOS 
 
9.- SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
 

 
 

 

 

 

 

 



A HUESCA

AVENIDA COLON
VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)

silvia
SYLVIA



Superficie construida P.Baja: 1.683 m2
Superficie útil P.Baja: 1.597 m2

silvia
SYLVIA



Superficie útil P.Primera: 121,47 m2
Superficie útil Altillo:          20,80 m2

silvia
SYLVIA



Equipo contra incendios
Recinto EI 120

Puerta ₂

Depósito 12 m³
Reserva de agua

silvia
SYLVIA



Superficie útil P.Primera: 141,2 m2
Superficie útil Altillo:        17,90 m2

Puerta ₂

silvia
SYLVIA



Depósito 12 m³
Reserva de agua

silvia
SYLVIA



silvia
SYLVIA



silvia
SYLVIA



silvia
SYLVIA



silvia
SYLVIA



Equipo contra incendios
Recinto EI 120

Puerta EI₂ 60 C5

Depósito 12 m³
Reserva de agua

Superficie construida P.Baja: 1.683 m2
Superficie útil P.Baja: 1.597 m2

silvia
SYLVIA



Grupo contra incendios
Recinto EI 120

Puerta EI₂ 60 C5

Superficie útil P.Primera: 121,47 m2
Superficie útil Altillo:          17,90 m2

silvia
SYLVIA



silvia
SYLVIA
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO DEMOLICIONES                                                                 
E01DTT010    ud  TRANS.ESCOM.VERT.<10 KM.S/CAM.                                  91,04

Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

NOVENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E01DFB020    m2  DEMOL.BANCADA/MAMPARA LAD.HUECO SENC.                           8,07

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo en vestuarios, correspondiente a banco corrido
y/o div isión a modo de mampara que delimita la zona de ducha dentro del mismo vestuario, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios auxiliares.

OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E01DWM020    m3  APER.HUECOS >1M2 M.HGÓN.C/COM.                                  155,55

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
xiliares.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

18 de febrero de 2018 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO ALBAÑILERIA                                                                 
E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    22,72

P. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el
acondicionamiento de los aseos y  vestuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07LD010     m2  FÁB.LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE PERFORADO                       29,93

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor para cerramiento de altillo donde
se ubica el grupo electrógeno y  cerramiento lateral de recinto de grupo presión incendios, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para
posterior terminación, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, según CTE/DB-SE-F.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07TRC010    ud  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUE INTERIOR                             10,96

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería interior, con pasta de yeso negro.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07TRC030    ud  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIO                                 33,67

Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO REVESTIMIENTO                                                                 
E08PEA080    m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   6,34

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en cerramientos verticales,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavi-
vos de chapa galvanizada y  colocación de andamio, y /o medios auxiliaes, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08TAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.V.                                15,07

Falso techo desmontable en oficina, nuevo aseo y reposición de placas en mal estado, de placas
de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en
blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos.

QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    22,72

P. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el
acondicionamiento de los aseos y  vestuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO FONTANERIA                                                                 
E21ANB010    ud  Inod.t.bajo compl. s.normal col.                                187,19

Inodoro de porcelana v itrificada en color blanco, de tanque bajo serie normal, de 695x380mm,
para aseo y  vestuarios accesibles, ecolocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y  lati-
guillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E21ALA060    ud  Lav.800x570 mm  s/ped. s.media bla.                             176,75

Lavabo mual de porcelana v itrificada en blanco de 800x57 cm. colocado sin pedestal y con an-
clajes a la pared, y con grifería  cromada monomando, con rompechorros y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, para seos y  vestuarios adaptados, 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  funcionan-
do.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E20XAC020    ud  INST.AGUA F.C.LAVABO                                            107,33

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente,
y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con si-
fón indiv idual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y  sin aparatos
sanitarios.

CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E20XAC030    ud  INST.AGUA INODORO                                               69,97

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría,
y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso
con p.p. de conexiones a la red general y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E21MA020     ud  Conj.accesorios aseos y vestuarios                              111,36

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de aseos y vestuarios, compuesto por: toalle-
ros, portarrollos, perchas, etc; montados y limpios.

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21MA000     ud  Conj.accesorios aseos/vest adaptados                            390,00

Suministro y colocación de conjunto de accesorios en aseos y vestuarios adaptados para minus-
válidos, compuesto por: toalleros de lavabo de 600mm en porcelana v itifricada blanca, perchas
de empotrar en porcelana v itrificada blanca, asas rectas de 600mm en acero inox idable y  acaba-
do brillante, asas abatibles de 750mm de acero inox idable y  acero brillante, y  asientos abatibles
para duchas.

TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SANEAMIENTO                                                                 
P02TVO080    m.  Tubería PVC sanitario diám. 110                                 6,92

Tubería de PVC de saneamiento de inodoro, de 110 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, in-
cluso uniones, sujecciones, totalmente instalado y conexionado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TVO410    m.  Tubería PVC sanitaria diám. 40                                  3,38

Tubería de PVC de saneamiento de lavabo, de 40 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, inclu-
so uniones, sujecciones, totalmente instalado y conexionado.

TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PO2TNV000    m.  Tubería PVC sanitario diám. 50                                  4,45

Tubería de PVC de saneamiento de uritos y duchas, de 50 mm de diámetro y  3,3 mm de espe-
sor, incluso uniones, sujecciones, totalmente instalado y conex ionado.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO PINTURAS                                                                 
E27EPA010    m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         5,90

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales en ce-
rramiento altillo y  nuevo cerramiento del cuarto de grupo de incendios, dos manos, incluso mano
de fondo, imprimación.

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CARPINTERIA                                                                 
E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm                             256,42

Puerta metálica cortafuegos, de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m.,  homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno (sin incluir recibido de albañilería).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13E15adac   ud  P.P BLOCK LISA HAYA V.  825x2030                                260,75

Puerta lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, para aseo y  vestuario
accesibles, montada en cerco recto ex tensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas lisos de
70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacional y  cerradura unificada quedando el
conjunto ensamblado, embalado, paletizado y  listo para su instalación en el premarco correspon-
diente.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E26PDC020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 1800x2000                              1.242,00

Puerta metálica cortafuegos pivontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos ho-
jas de 63mm de espesor, de 1800x2000 mm de luz y altura de paso, construida con dos chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensam-
bladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cercho de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente y ga-
rras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al mar-
co y atornilladas a la hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escu-
dos, cilindros, llaves y  manivelas antienganche de ny lon RF color negroy cremona de cierre au-
tomático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, in-
cluido recibido de albañilería.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS

E26PD20S0    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 2000x2000                              1.315,38

Puerta metálica cortafuegos pivontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos ho-
jas de 63mm de espesor, de 2000x2000 mm de luz y altura de paso, construida con dos chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensam-
bladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón
yeso, sobre cercho de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente y ga-
rras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al mar-
co y atornilladas a la hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escu-
dos, cilindros, llaves y  manivelas antienganche de ny lon RF color negroy cremona de cierre au-
tomático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, in-
cluido recibido de albañilería.

MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CERRAJERIA                                                                 
E14ACD020    ml  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC.                                55,00

Barandilla de escalera interior, de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de al-
tura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior,
montantes, topes y accesorios, instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de me-
dios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS

E14ACD021    ml  BARAND. HUECO BARROTES ALUMIN.                                  83,64

Suministro y colocación de barandilla perimetral hueco primera planta, anodizado natural de 90
cm. de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior que hace de pasamanos y ba-
randal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales colocados ca-
da 10 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tornillo de acero. Elaborada en taller y  montada en obra;
según CTE DB-SUA.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E14PSC050    m2  CELOSIA LAMAS FIJAS REJA                                        118,95

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado 80X40cm para entrada de aire, recibida
con motero de cemento industrial, M5, para huecos existentes, en fachada posterior . Incluido
montaje y medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E14ACD022    ml  PASAMANOS RECTO ALUMIN.                                         23,80

Suministro y colocación de pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40mm
de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos
de ny lon y  tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al
paramento, fijación del pasamanos a los soportes y  colocación de tapas de remate. Elaborado en
taller y montado en obra; según CTE DB-SUA.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E14ACD023    ml  REJILLA HUECO DESAGUE DUCHA                                     18,00

Suministro y colocación de rejilla metálica para hueco desagüe en suelo ducha vestuarios.

DIECIOCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 
E17CI060     m.  ACOMETIDA ELECT. GRUPO INCENDIOS 5X10 MM2                       11,93

Acometida eléctrica 5x10 mm2 para alimentación de grupo contra incendios, bajo tubo de PVC
rígido, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de
halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección, incluyendo elementos
de fijación y  conexionado.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERGENCIA 210 Lm                                       42,18

Bloque autónomo de emergencia IP65, de superficie o empotrado, de 210 Lúmenes, con lámpara
de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor biplano opal o transpa-
rente. Piloto testigo de carga incandescente. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y  difusor en SAN
tratado contra radiaciones ultrav ioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E18IAA051    ud  APLIQUE ESTANCO INSTALADO                                       40,16

Aplique estanco de pared, grado de protección IP54 clase II, con 1 lámpara tipo led de 7 W. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conex ionado y  equipos eléctricos.

CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO VENTILACION                                                                 
VENTILAC1    Ud  Ventilador helicoidal mural instalado                           1.100,00

Extractor helicoidal mural COMPACT SP con hélice de aluminio, modelo HCBB/HCBT o simi-
lar, IP 65, Clase F, protector térmico incorporado y  caja de bornes, caudal 6945 m3/h, 0,58 KW,
incluyendo medios aux iliaes para la retirada del extractor ex istente averiado, instalación del nue-
vo, conexionado y comprobado.

MIL CIEN  EUROS

HUECOEA      ud  Accesorio Persiana sobrepresión                                 217,64

Persiana de sobrepresión para ex tractor, modelo PER-630 o similar, enteramente construida en
material temoplástico de color gris, estabilizado contra los rayos V, para evitar la entrada de in-
sectos o pájaros cuando los aparatos no estén en funcionamiento.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO PREVENC. INCE                                                                 
E26FDG110    ud  GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV                             4.814,09

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electro-
bomba principal diésel monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 8,4 CV a 300 rpm,
electrobomba aux iliar jockey  CVM A/12 de 0,9 kw - 1,2 CV, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, eje de acero inoxidable, AISI 416, cuerpo de aspiración y expulsión y  contrabidas de hierro
fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, motor asín-
crono de dos polos, aislamiento Clase F, IP 44, depósito hidroneumático de 24 lts timbrado a  8
bar y  bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y   aislamiento para cada bomba; manó-
metro; presostatos, colector común de impulsión en acero negro, cuadro eléctrico de fuerza y
control montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, mon-
tado y  conexionado en fábrica según Norma UNE 23-500-90. Medida la unidad instalada.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 M3. HORIZ/SUP.                            2.983,96

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 li-
tros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instala-
da.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       394,75

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y  cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    41,22

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E26FDC050    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                27,84

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PCDETANCF    ud  CENTRAL DETECCION INCENDIOS ANALOG                              930,00

Central de detección de incendios analógica de dos lazos montada en chasis metálico y carcasa
de plástico. Dispone de dos salidas para sirenas, salidas de relé libres de tensión para alarma y
avería. Posibilidad de incorporar módulos máster de relés. Niveles de acceso. Indicaciones ópti-
co-acústicas por zonas. Leds y  pantalla indicadora de evento. Fabricada conforme norma
UNE-EN 54 parte 2. Incluye baterías de alimentación de 12 Vcc y  7,2 Ah. Medida la unidad
instalada.

NOVECIENTOS TREINTA  EUROS

DETOPCF      ud  DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                        49,00

Detector óptico de humos, para humos claros y oscuros, situados entre v igas en pabellón. Dise-
ñado para reducir sensiblemente el número de falsas alarmas. Frecuencia de muestreo, para
cuatro segundos. Incorpora LED indicador de estado. Construido en policarbonato blanco. Inclu-
ye: vaso de montaje y  zócalo. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS

E26FAA010    ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        42,70

Detector iónico de humos a 24 V., para vestuarios, aseos, etc, provisto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma
remoto y  estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según
Norma UNE 23007-7. Homologado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CACANCFR     ud  CABLEADO Y CANALIZACION                                         2.700,00

Cableado para instalación de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC corru-
gado o rígido y  conductores de cobre bicolor rojo/negro aislados y de sección 1,5 mm2. Cable
no propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos y  con baja emisión de
humos, incluído p.p., cajas de registro y  regletas de conexión.

DOS MIL SETECIENTOS  EUROS

E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           69,54

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E26FAN005    ud  SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT.                                   56,04

Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E26FAN030    ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            133,10

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 114 dB de potencia, para uso ex-
terior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              96,67

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 KG.PR.IN                                   71,78

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/144B, de 9 kg. de agente
ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FK350     ud  PA Señalización PVC fotoluminisc.                               100,00

Señalización fotoluminiscente mediante señales PVC homologadas, para medios de protección
de incendios, recorridos de evacuación, salidas, etc. colocadas.

CIEN  EUROS

P23AIRLAM    ud  EXUTORIO LAM 210-14 inst. en cubierta                           2.299,60

Suministro e instalación de aireador de lamas TECRESA mod. LAM LB ishe /210-14/ISO-
LUX/PB/F68/F4, de dimensiones interiores 2100x2800mm, bastidor construido en su totalidad en
aluminio de alta resistencia a la corrosión y  lamas de policarbonato de 16mm de espesor, Clasifi-
cación B-s1, d0, dotado de cilindro neumático de simple efecto, con fusible de emergencia tarado
a 68ºC. Exutorio preparado para instalación directa sobre zócalo ex istente. Sup. aerodinámica
de evacuación: 3,80 m2, Re1000, SL carga de nieve:250 N/m2, WL Resistencia al v iento: 1500
N/m2, T Clase temp. Ambiente: -25º C, B300. Certificado EN 12.101-2 Marcado CE. (incluye
izado aireadores, abertura huecos y remates en cubierta)

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

P23AIRCONT   ud  CUADRO CONTROL EXUT. 1 ZONA+COMPRESOR+CALDERIN                  2.604,00

Suministro y montaje de sistema de apertura y  control TECRESA 1Z/24V-SAI-SL, compuesto
por: cuadro de control para gobierno automático y  manual en una zona, sinóptico general con in-
dicadores de estado en panel frontal, SAI, alarma luminos y acústica de fuego y  avería en panel
frontal, 1 selector manual de apertura/cierre en panel frontal, 1 pulsador de emergencia en panel
frontal, 1 módulo de conex ión con central de incendio (contacto NC) para la apertura automática
de los exutorios, 1 módulo de conexión con sensor de lluvia, 1 sensor de lluvia. Se incluye su-
ministro y montaje de compresor y  calderín de reserva de 100 L, para dar presión a la línea neu-
matic, incluye parte proporcional de todos aquellos componentes, soportes y/o estructuras nece-
sarias para su correcto montaje.

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P23AIRNEU    ud  LINEA NEUMATICA SISTEMA EVACUACION HUMOS                        1.428,00

Instalación de circuito neumático de alimentación en tubo de diám. 6/8, colocado por el interior del
edificio (aprox . 100 ml), para el sistema de control y  evauación de humos en caso de incendio.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS

P23AIRINST   ud  CABLEADO INTERCONEXION SIST. CONTROL EXUTORIOS CON SIST. EXTINC 350,00

Instalación eléctrica para interconexión del cuadro de control de humos con sistema de detección,
mediante manguera eléctrica bajo tubo en montaje superficial.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

P23AIRCCC    ud  ALIMENTACION ELECTRICA CUADRO CONTROL Y COMPRESOR               420,00

Alimentación eléctrica a cuadro de control de exutorios y a compresor a 230V, mediante cablea-
do de manguera de cobre de 3x2,5mm2 RZ1-k bajo tubo en montaje superficial.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO GESTION DE RE                                                                 
CACANCF      1   GESTION DE RESIDUOS DE OBRA                                     850,00

Gestión de residuos de obras de construcción y  demolición efectuado por gestor autorizado, In-
cluyendo carga y  transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a vertede-
ro, consistiendo ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pa-
la cargadora grande, sin medidas de protección colectivas.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

GCPPTP       1   PA GESTION DE ALQUILER DE CONTENEDOR                            500,00

Gestión de almacenaje de residuos en contenedor para una obra con una duración de 3 meses,
incluyendo carga y transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a verte-
dero, consistiendo ida y vuelta, en camiones con grua para depósito sobre ellos mismos de los
contenededores

QUINIENTOS  EUROS

18 de febrero de 2018 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SEGURIDAD SAL                                                                 
CACANCS      1   PA Seguridad y salud                                            2.700,00

PA Seguridad y Salud, incluyendo entre otros:
- Equipos de protección indiv idual (cascos, mascarillas, botas y  guantes de seguridad, arnés,
etc)
- Sistemas de protección colectiva (andamios, barreras de protección, etc)
- Medios auxiliares para protección trabajos en altura (alquiler elevadoras, etc)
- Señalización y vallado de obra
- Formación personal de obra
- Primeros auxilios en obra

DOS MIL SETECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01                                                                 
01.01 ud  TRANS.ESCOM.VERT.<10 KM.S/CAM.                                  

Transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta incluso canon
de v ertedero y  sin incluir la carga.

M07CB020     2,500 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     36,00 90,00

M07N060      2,000 m3  CANON DE DESBROCE A VERTEDERO                                   0,52 1,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOL.BANCADA/MAMPARA LAD.HUECO SENC.                           

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo en v estuarios, correspondiente a banco corrido y /o div isión a mo-
do de mampara que delimita la zona de ducha dentro del mismo v estuario, por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  16,13 8,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.03 m3  APER.HUECOS >1M2 M.HGÓN.C/COM.                                  

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en muros de hormigón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     4,000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              16,65 66,60

O01OA070     4,000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  16,13 64,52

M06CM030     2,500 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          4,07 10,18

M06MP110     3,500 h.  MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMAT.20 KG                  4,07 14,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 155,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02                                                                 
02.01 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    

P. Alicatado con azulejo blanco 15x 15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el acondicionamiento de
los aseos y  v estuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga 1/6, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,400 h.  OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     15,29 6,12

O01OB100     0,400 h.  AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    14,39 5,76

P09ABC010    1,050 m2  Azulejo blanco 15x 15 cm.                                        9,00 9,45

A02A140      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               64,40 1,29

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   102,82 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m2  FÁB.LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE PERFORADO                       

Fábrica de ladrillo doble de 25x 12x 9 cm. de 1/2 pie de espesor para cerramiento de altillo donde se ubica el grupo
electrógeno y  cerramiento lateral de recinto de grupo presión incendios, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, para rev estir, i/replanteo, niv ela-
ción y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, según CTE/DB-SE-F.

O01OA030     0,400 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 18,64 7,46

O01OA070     0,200 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  16,13 3,23

P01LH050     25,000 ud  Ladrillo tochana 29x 14x 10                                       0,72 18,00

A01MA080     0,019 m3  Mortero cemento 1/6 m-40                                        65,50 1,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03 ud  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUE INTERIOR                             

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería interior, con pasta de y eso negro.

O01OA030     0,300 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 18,64 5,59

O01OA050     0,250 h.  AYUDANTE                                                        14,21 3,55

A01A030      0,007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             90,00 0,63

P01UC030     0,132 kg  PUNTAS 20X100                                                   9,00 1,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 ud  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIO                                 

Recibido y  aplomado de cercos en muros ex teriores.

O01OA030     0,850 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 18,64 15,84

O01OA050     0,900 h.  AYUDANTE                                                        14,21 12,79

A01AA030     0,030 m3  Pasta de y eso negro                                             90,00 2,70

A01MA060     0,009 m3  Mortero cemento 1/4 m-80                                        73,00 0,66

P01UC030     0,187 kg  PUNTAS 20X100                                                   9,00 1,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03                                                                 
03.01 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en cerramientos v erticales, incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de chapa galv anizada y  co-
locación de andamio, y /o medios aux iliaes, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,160 h.  OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    15,29 2,45

O01OA070     0,150 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  16,13 2,42

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             90,00 1,08

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            80,00 0,24

P04RW060     0,300 m.  GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                    0,50 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,34

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

03.02 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.V.                                

Falso techo desmontable en oficina, nuev o aseo y  reposición de placas en mal estado, de placas de escay ola ali-
geradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmon-
taje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

O01OB110     0,136 h.  OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                    15,29 2,08

O01OB120     0,136 h.  AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                   14,52 1,97

P04TE040     1,050 m2  P.ESCAYOLA FISURADA VISTA 60X60 CM                              6,00 6,30

P04TW050     4,000 m.  PERFILERÍA VISTA BLANCA                                         1,02 4,08

P04TW030     0,600 m.  PERFIL ANGULAR REMATES                                          0,80 0,48

P04TW040     1,050 ud  PIEZA CUELGUE                                                   0,15 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    

P. Alicatado con azulejo blanco 15x 15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el acondicionamiento de
los aseos y  v estuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga 1/6, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,400 h.  OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                     15,29 6,12

O01OB100     0,400 h.  AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                    14,39 5,76

P09ABC010    1,050 m2  Azulejo blanco 15x 15 cm.                                        9,00 9,45

A02A140      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               64,40 1,29

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   102,82 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04                                                                 
04.01 ud  Inod.t.bajo compl. s.normal col.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color blanco, de tanque bajo serie normal, de 695x 380mm, para aseo y  v estua-
rios accesibles, ecolocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona y  compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con lla-
v e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 30,72

P18IB010     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.v ictoria                               151,21 151,21

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,83 2,83

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 187,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02 ud  Lav.800x570 mm  s/ped. s.media bla.                             

Lav abo mual de porcelana v itrificada en blanco de 800x 57 cm. colocado sin pedestal y  con anclajes a la pared, y
con grifería  cromada monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, para seos y  v estuarios
adaptados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de
20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 25,99

P18LP080     1,000 ud  Lav .80x 57cm.sin pedestal                                        88,14 88,14

P18GL080     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                50,45 50,45

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 1,65 1,65

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,83 5,66

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,43 4,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 176,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 ud  INST.AGUA F.C.LAVABO                                            

Instalación de fontanería para lav abo con tuberías de cobre para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de
PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón indiv idual de PVC, incluso con p.p.
de conex ión a la red general, terminada, y  sin aparatos sanitarios.

O01OB170     3,000 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 70,89

P17VC020     3,000 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                1,15 3,45

P17VP020     1,000 ud  Codo pv c ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,46 0,46

P17VP180     1,000 ud  Manguito pv c ev ac.40 mm.j.pegada                                0,84 0,84

P17XP050     2,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                11,66 23,32

P17CD050     3,000 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     2,16 6,48

P17CW120     1,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,10 1,10

P17CW200     1,000 ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    0,31 0,31

P15GC030     1,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 32/gp7                                0,48 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 ud  INST.AGUA INODORO                                               

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría, y  con tuberías
de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conex iones a la red
general y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.

P17SW010     1,000 ud  Conex ión pv c a inodoro d=90 mm.                                 4,17 4,17

O01OB170     1,500 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 35,45

P17VC110     1,000 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.lab.110mm.                                3,35 3,35

P17VP060     1,000 ud  Codo pv c ev acuación 110mm.j.lab.                                2,81 2,81

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera pv c d=110mm.                                         0,50 0,50

P17SB020     1,000 ud  Bote sifónico de pv c c/t. inox .                                 5,58 5,58

P17VC030     1,500 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                1,44 2,16

P17VP180     4,000 ud  Manguito pv c ev ac.40 mm.j.pegada                                0,84 3,36

P17VP190     1,000 ud  Manguito pv c ev ac.50 mm.j.pegada                                0,93 0,93

P17XP050     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                11,66 11,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 ud  Conj.accesorios aseos y vestuarios                              

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de aseos y  v estuarios, compuesto por: toalleros, portarrollos,
perchas, etc; montados y  limpios.

O01OA030     1,000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 18,64 18,64

P18CE060     1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp.                                92,72 92,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06 ud  Conj.accesorios aseos/vest adaptados                            

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios en aseos y  v estuarios adaptados para minusv álidos, com-
puesto por: toalleros de lav abo de 600mm en porcelana v itifricada blanca, perchas de empotrar en porcelana v itrifi-
cada blanca, asas rectas de 600mm en acero inox idable y  acabado brillante, asas abatibles de 750mm de acero
inox idable y  acero brillante, y  asientos abatibles para duchas.

O01OA030     1,500 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 18,64 27,96

P18CEO61     1,000 ud  Conjunto accesorios p/baño minusv .                              362,04 362,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05                                                                 
05.01 m.  Tubería PVC sanitario diám. 110                                 

Tubería de PVC de saneamiento de inodoro, de 110 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, incluso uniones, su-
jecciones, totalmente instalado y  conex ionado.

P17VC110     1,000 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.lab.110mm.                                3,35 3,35

P17VP060     1,000 ud  Codo pv c ev acuación 110mm.j.lab.                                2,81 2,81

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera pv c d=110mm.                                         0,50 0,50

O01OB170     0,011 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 m.  Tubería PVC sanitaria diám. 40                                  

Tubería de PVC de saneamiento de lav abo, de 40 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, incluso uniones, sujec-
ciones, totalmente instalado y  conex ionado.

P17VC020     1,000 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                1,15 1,15

P17VP020     1,000 ud  Codo pv c ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,46 0,46

P17VP180     1,000 ud  Manguito pv c ev ac.40 mm.j.pegada                                0,84 0,84

O01OB170     0,011 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 0,26

P17VEU0      1,000 ud  Elementos unión 40mm                                            0,67 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 m.  Tubería PVC sanitario diám. 50                                  

Tubería de PVC de saneamiento de uritos y  duchas, de 50 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, incluso unio-
nes, sujecciones, totalmente instalado y  conex ionado.

O01OB170     0,011 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 0,26

P17VEU4      1,000 ud  Elementos unión 50mm                                            0,75 0,75

P17VC100     1,000 m.  Tubo pv c ev ac.resid.j.lab.50 mm.                                1,95 1,95

P17VP050     1,000 ud  Codo pv c ev acuación 50 mm.j.lab.                                0,80 0,80

P17JP060     1,000 ud  Abrazadera bajante pv c d=50mm.                                  0,69 0,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06                                                                 
06.01 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales en cerramiento altillo y
nuev o cerramiento del cuarto de grupo de incendios, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,130 h.  OFICIAL 1ª PINTURA                                              18,21 2,37

O01OB240     0,130 h.  AYUDANTE PINTURA                                                16,66 2,17

P25OZ040     0,070 l.  E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        7,62 0,53

P25EI010     0,300 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,09 0,63

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07                                                                 
07.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos, de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m.,  homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,250 h.  OFICIAL 1ª CERRAJERO                                            15,29 3,82

O01OB140     0,250 h.  AYUDANTE CERRAJERO                                              14,39 3,60

P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x 210 cm                              249,00 249,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 256,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02 ud  P.P BLOCK LISA HAYA V.  825x2030                                

Puerta lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x 2030 mm, para aseo y  v estuario accesibles, monta-
da en cerco recto ex tensible de DM de 70x 30 mm  y  tapajuntas lisos de  70x 10 mm  en el mismo tono con herraje
inox idable nacional y  cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y  listo para su
instalación en el premarco correspondiente.

O01OB150     1,000 h.  OFICIAL 1ª CARPINTERO                                           16,07 16,07

O01OB160     1,000 h.  AYUDANTE CARPINTERO                                             14,52 14,52

P11PP040     4,845 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 15,16

P11L15adac   1,000 ud  Block 1h.paso ciega lisa  825x 2030mm.                           215,00 215,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 260,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03 ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 1800x2000                              

Puerta metálica cortafuegos piv ontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos hojas de 63mm de es-
pesor, de 1800x 2000 mm de luz y  altura de paso, construida con dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm.
de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado
de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta den-
sidad y  placas de cartón y eso, sobre cercho de acero galv anizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente
y  garras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al marco y  atornilla-
das a la hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindros, llav es y  maniv e-
las antienganche de ny lon RF color negroy  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, incluido recibido de albañilería.

MT26PC21     2,000 ud  Cierrapuertas de puerta cortafuegos de dos hojas                95,00 190,00

MT26PC23     1,000 ud  Selector de cierre para puerta cortafuegos                      65,00 65,00

MT26PCA4     1,000 ud  Barra antipánico, incluso llav e y  maniv erla antienganche ex t.   169,00 169,00

MO020        3,000 h   Mano de obra Oficial 1ª construcción                            17,54 52,62

MO077        3,000 h   Mano de obra Ay udante construcción                              16,43 49,29

PMO222       1,000 ud  Pequeño material                                                25,00 25,00

MT26PCF1     1,000 ud  Puerta cortaf. piv otante homologada EI2 60-C5 1800X2000         691,09 691,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.242,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 2000x2000                              

Puerta metálica cortafuegos piv ontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos hojas de 63mm de es-
pesor, de 2000x 2000 mm de luz y  altura de paso, construida con dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm.
de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado
de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta den-
sidad y  placas de cartón y eso, sobre cercho de acero galv anizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente
y  garras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al marco y  atornilla-
das a la hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindros, llav es y  maniv e-
las antienganche de ny lon RF color negroy  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, incluido recibido de albañilería.

MT26PC218    1,000 1   Puerta cortaf. piv otante homologada EI2 60-C5 2000X2000         781,45 781,45

MT26PC21     2,000 ud  Cierrapuertas de puerta cortafuegos de dos hojas                95,00 190,00

MT26PC23     1,000 ud  Selector de cierre para puerta cortafuegos                      65,00 65,00

MT26PCA4     1,000 ud  Barra antipánico, incluso llav e y  maniv erla antienganche ex t.   169,00 169,00

MO020        2,500 h   Mano de obra Oficial 1ª construcción                            17,54 43,85

MO077        2,500 h   Mano de obra Ay udante construcción                              16,43 41,08

PMO222       1,000 ud  Pequeño material                                                25,00 25,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.315,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08                                                                 
08.01 ml  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC.                                

Barandilla de escalera interior, de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura total, com-
puesta por tubos v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior, montantes, topes y  accesorios,
instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibi-
do, terminada.

MT26AAA1     1,000 ml  Barandilla escalera de aluminio 90 cm altura                    45,00 45,00

MT26AAA2     2,000 ud  Anclaje mecánico c/ taco ex pansión acero galv an, tuerca y  arande 1,49 2,98

MO11MMM      0,200 ud  Oficial 1ª montador                                             18,63 3,73

MO11MM2      0,200 ud  Ay udante montador                                               16,43 3,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

08.02 ml  BARAND. HUECO BARROTES ALUMIN.                                  

Suministro y  colocación de barandilla perimetral hueco primera planta, anodizado natural de 90 cm. de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal superior que hace de pasamanos y  barandal inferior; montantes v erticales
dispuestos cada 100 cm y  barrotes v erticales colocados cada 10 cm, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p
de patas de agarre y  fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillo de acero. Elaborada en taller
y  montada en obra; según CTE DB-SUA.

E14BBAL      1,000 ml  Barandilla hueco barrotes aluminio                              71,78 71,78

MT26AAA2     2,000 ud  Anclaje mecánico c/ taco ex pansión acero galv an, tuerca y  arande 1,49 2,98

MO11MMM      0,300 ud  Oficial 1ª montador                                             18,63 5,59

MO11MM2      0,200 ud  Ay udante montador                                               16,43 3,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 83,64

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

08.03 m2  CELOSIA LAMAS FIJAS REJA                                        

Rejilla de v entilación de lamas fijas de acero galv anizado 80X40cm para entrada de aire, recibida con motero de
cemento industrial, M5, para huecos ex istentes, en fachada posterior . Incluido montaje y  medios aux iliares.

P12PL050     1,000 m2  Rejilla de v entilación lamas fijas acero galv an                 110,18 110,18

MO11MMM      0,250 ud  Oficial 1ª montador                                             18,63 4,66

MO11MM2      0,250 ud  Ay udante montador                                               16,43 4,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04 ml  PASAMANOS RECTO ALUMIN.                                         

Suministro y  colocación de pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x 40mm de sección, con
soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero. In-
cluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento, fijación del pasamanos a los soportes
y  colocación de tapas de remate. Elaborado en taller y  montado en obra; según CTE DB-SUA.

E14ACPPM     1,000 ml  Pasamanos recto alum 60x 40                                      17,95 17,95

E14ACAPM     2,000 ud  Anclaje mecánico taco ny lon y  tornillo galv .                    0,30 0,60

MO11MMM      0,150 ud  Oficial 1ª montador                                             18,63 2,79

MO11MM2      0,150 ud  Ay udante montador                                               16,43 2,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.05 ml  REJILLA HUECO DESAGUE DUCHA                                     

Suministro y  colocación de rejilla metálica para hueco desagüe en suelo ducha v estuarios.

MO11MMM      0,150 ud  Oficial 1ª montador                                             18,63 2,79

MO11MM2      0,150 ud  Ay udante montador                                               16,43 2,46

E14ARHDD     1,000 ml  Rejilla metálica p/hueco desagüe ducha                          12,75 12,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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CAPÍTULO 09                                                                 
09.01 m.  ACOMETIDA ELECT. GRUPO INCENDIOS 5X10 MM2                       

Acometida eléctrica 5x 10 mm2 para alimentación de grupo contra incendios, bajo tubo de PVC rígido, M 40/gp5,
conductores de cobre de 10 mm2. y  aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección, incluy endo elementos de fijación y  conex ionado.

O01OB200     0,250 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 3,88

O01OB210     0,250 h.  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         14,52 3,63

P15AI280     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu                         2,45 2,45

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,57 0,57

P01DW090     1,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02 ud  BLQ.AUT.EMERGENCIA 210 Lm                                       

Bloque autónomo de emergencia IP65, de superficie o empotrado, de 210 Lúmenes, con lámpara de emergencia
FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga incan-
descente. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  reflector construidos
en ABS o policarbonato y  difusor en SAN tratado contra radiaciones ultrav ioletas. Construido según normas UNE
20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 9,32

P16EDA010    1,000 ud  Bloque Aut.Emerg.                                               31,46 31,46

P01DW090     1,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,18

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

09.03 ud  APLIQUE ESTANCO INSTALADO                                       

Aplique estanco de pared, grado de protección IP54 clase II, con 1 lámpara tipo led de 7 W. Instalado, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje, conex ionado y  equipos eléctricos.

O01OB200     0,300 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 4,66

P16BI080     1,000 ud  Aplique estanco                                                 17,50 17,50

P16EC010     1,000 ud  Lámp.led E27 7W                                                 4,00 4,00

P01DW090     10,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                1,40 14,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10                                                                 
10.01 Ud  Ventilador helicoidal mural instalado                           

Ex tractor helicoidal mural COMPACT SP con hélice de aluminio, modelo HCBB/HCBT o similar, IP 65, Clase F,
protector térmico incorporado y  caja de bornes, caudal 6945 m3/h, 0,58 KW, incluy endo medios aux iliaes para la
retirada del ex tractor ex istente av eriado, instalación del nuev o, conex ionado y  comprobado.

VENTSP       1,000 ud  Ex tractor helicoidal mural HCBB/HCBT SP                         1.069,95 1.069,95

O01OB200     1,000 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 15,53

O01OB210     1,000 h.  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         14,52 14,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS

10.02 ud  Accesorio Persiana sobrepresión                                 

Persiana de sobrepresión para ex tractor, modelo PER-630 o similar, enteramente construida en material temoplásti-
co de color gris, estabilizado contra los ray os V, para ev itar la entrada de insectos o pájaros cuando los aparatos
no estén en funcionamiento.

ACPSEX       1,000 ud  Persiana de sobrepresión PER-630                                202,61 202,61

O01OB200     0,500 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 7,77

O01OB210     0,500 h.  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                         14,52 7,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 217,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11                                                                 
11.01 ud  GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV                             

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal dié-
sel monobloc construida totalmente en acero inox idable de 8,4 CV a 300 rpm, electrobomba aux iliar jockey  CVM
A/12 de 0,9 kw  - 1,2 CV, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero inox idable, AISI 416, cuerpo de aspira-
ción y  ex pulsión y  contrabidas de hierro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre
mecánico, motor asíncrono de dos polos, aislamiento Clase F, IP 44, depósito hidroneumático de 24 lts timbrado a
8 bar y  bancada metálica, v álv ulas de corte, antirretorno y   aislamiento para cada bomba; manómetro; presosta-
tos, colector común de impulsión en acero negro, cuadro eléctrico de fuerza y  control montado en bancada de per-
files laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y  conex ionado en fábrica según Norma UNE
23-500-90. Medida la unidad instalada.

O01OB170     7,000 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 165,41

O01OB195     7,000 h.  AYUDANTE FONTANERO                                              21,24 148,68

P23FP110     1,000 ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 8,4 CV                             4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.814,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

11.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 M3. HORIZ/SUP.                            

Depósito reserv a de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 litros, colocado en
superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01OB170     8,000 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 189,04

O01OB195     8,000 h.  AYUDANTE FONTANERO                                              21,24 169,92

P23FD130     1,000 ud  Depósito poliester 12 m3 horiz./sup.                            2.625,00 2.625,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.983,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera. Medida la
unidad instalada.

O01OB170     1,200 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 28,36

O01OB195     1,200 h.  AYUDANTE FONTANERO                                              21,24 25,49

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               340,90 340,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 394,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad ins-
talada.

O01OB170     0,750 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 17,72

O01OB195     0,750 h.  AYUDANTE FONTANERO                                              21,24 15,93

P23FS040     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv an. 2"                                  7,57 7,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,22

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

11.05 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170     0,500 h.  OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR                                 23,63 11,82

O01OB195     0,500 h.  AYUDANTE FONTANERO                                              21,24 10,62

P23FS030     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv . 1 1/2"                                5,40 5,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06 ud  CENTRAL DETECCION INCENDIOS ANALOG                              

Central de detección de incendios analógica de dos lazos montada en chasis metálico y  carcasa de plástico. Dis-
pone de dos salidas para sirenas, salidas de relé libres de tensión para alarma y  av ería. Posibilidad de incorporar
módulos máster de relés. Niv eles de acceso. Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Leds y  pantalla indicadora
de ev ento. Fabricada conforme norma UNE-EN 54 parte 2. Incluy e baterías de alimentación de 12 Vcc y  7,2 Ah.
Medida la unidad instalada.

CDIANAL      1,000 ud  Central de detección incendios analóg                           907,00 907,00

MOIHINC      1,000 H   Oficial 1ª Incendios                                            23,00 23,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 930,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS

11.07 ud  DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, para humos claros y  oscuros, situados entre v igas en pabellón. Diseñado para reducir
sensiblemente el número de falsas alarmas. Frecuencia de muestreo, para cuatro segundos. Incorpora LED indica-
dor de estado. Construido en policarbonato blanco. Incluy e: v aso de montaje y  zócalo. Medida la unidad instalada.

DOPH         1,000 ud  Detector óptico de humos                                        44,40 44,40

MOIHINC      0,200 H   Oficial 1ª Incendios                                            23,00 4,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

11.08 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., para v estuarios, aseos, etc, prov isto de led indicador de alarma con enclav a-
miento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y  estabilizador de tensión,
incluso montaje en zócalo conv encional. Desarrollado según Norma UNE 23007-7. Homologado por AENOR.  Me-
dida la unidad instalada.

MOIHINC      0,200 H   Oficial 1ª Incendios                                            23,00 4,60

DINCIOH      1,000 ud  Detector iónicos humos 24V                                      38,10 38,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.09 ud  CABLEADO Y CANALIZACION                                         

Cableado para instalación de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC corrugado o rígido y  con-
ductores de cobre bicolor rojo/negro aislados y  de sección 1,5 mm2. Cable no propagador de la llama, no propa-
gador del incendio, libre de halógenos y  con baja emisión de humos, incluído p.p., cajas de registro y  regletas de
conex ión.

CABLCAN      1,000 ud  PA Cableado y  canalización p/detección automática incendios     2.700,00 2.700,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS

11.10 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 11,65

O01OB220     0,750 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,52 10,89

P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        47,00 47,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.11 ud  SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT.                                   

Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso interior, pintada en ro-
jo. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,800 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 12,42

O01OB220     0,800 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,52 11,62

P23FC010     1,000 ud  Sirena electrónica acústica. Int.                               32,00 32,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.12 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 114 dB de potencia, para uso ex terior, pintada en ro-
jo. Medida la unidad instalada.

O01OB200     2,000 h.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         15,53 31,06

O01OB220     2,000 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,52 29,04

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        73,00 73,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 133,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.13 ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              16,65 1,67

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     95,00 95,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.14 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 KG.PR.IN                                   

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 27A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,100 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              16,65 1,67

P23FJ040     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. pr.in.                                 70,11 70,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.15 ud  PA Señalización PVC fotoluminisc.                               

Señalización fotoluminiscente mediante señales PVC homologadas, para medios de protección de incendios, reco-
rridos de ev acuación, salidas, etc. colocadas.

PASEÑAL      1,000 ud  PA Señalización PVC fotoluminisc.                               100,00 100,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

11.16 ud  EXUTORIO LAM 210-14 inst. en cubierta                           

Suministro e instalación de aireador de lamas TECRESA mod. LAM LB ishe /210-14/ISOLUX/PB/F68/F4, de di-
mensiones interiores 2100x 2800mm, bastidor construido en su totalidad en aluminio de alta resistencia a la corro-
sión y  lamas de policarbonato de 16mm de espesor, Clasificación B-s1, d0, dotado de cilindro neumático de sim-
ple efecto, con fusible de emergencia tarado a 68ºC. Ex utorio preparado para instalación directa sobre zócalo ex is-
tente. Sup. aerodinámica de ev acuación: 3,80 m2, Re1000, SL carga de niev e:250 N/m2, WL Resistencia al v ien-
to: 1500 N/m2, T Clase temp. Ambiente: -25º C, B300. Certificado EN 12.101-2 Marcado CE. (incluy e izado airea-
dores, abertura huecos y  remates en cubierta)

P23EXUT1     1,000 ud  Ex utorio LAM 210-14                                             1.599,60 1.599,60

P23EXUT2     1,000 ud  Instalación ex utorios en cubierta                               700,00 700,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.299,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

11.17 ud  CUADRO CONTROL EXUT. 1 ZONA+COMPRESOR+CALDERIN                  

Suministro y  montaje de sistema de apertura y  control TECRESA 1Z/24V-SAI-SL, compuesto por: cuadro de con-
trol para gobierno automático y  manual en una zona, sinóptico general con indicadores de estado en panel frontal,
SAI, alarma luminos y  acústica de fuego y  av ería en panel frontal, 1 selector manual de apertura/cierre en panel
frontal, 1 pulsador de emergencia en panel frontal, 1 módulo de conex ión con central de incendio (contacto NC) pa-
ra la apertura automática de los ex utorios, 1 módulo de conex ión con sensor de lluv ia, 1 sensor de lluv ia. Se in-
cluy e suministro y  montaje de compresor y  calderín de reserv a de 100 L, para dar presión a la línea neumatic, in-
cluy e parte proporcional de todos aquellos componentes, soportes y /o estructuras necesarias para su correcto
montaje.

P23AIRCCS    1,000 ud  Cuadro control + compresor + calderín + soportes                2.207,50 2.207,50

MOIHINC      10,000 H   Oficial 1ª Incendios                                            23,00 230,00

O01OA060     10,000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              16,65 166,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.604,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.18 ud  LINEA NEUMATICA SISTEMA EVACUACION HUMOS                        

Instalación de circuito neumático de alimentación en tubo de diám. 6/8, colocado por el interior del edificio (aprox .
100 ml), para el sistema de control y  ev auación de humos en caso de incendio.

P23AIRLN     1,000 ud  Circuito neumático con tubo 6/8                                 952,20 952,20

MOIHINC      12,000 H   Oficial 1ª Incendios                                            23,00 276,00

O01OA060     12,000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              16,65 199,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.428,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

11.19 ud  CABLEADO INTERCONEXION SIST. CONTROL EXUTORIOS CON SIST. EXTINC 

Instalación eléctrica para interconex ión del cuadro de control de humos con sistema de detección, mediante man-
guera eléctrica bajo tubo en montaje superficial.

CABCOEX      1,000 ud  PA Cableado interconex ión cuadro control con sist. detección    350,00 350,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

11.20 ud  ALIMENTACION ELECTRICA CUADRO CONTROL Y COMPRESOR               

Alimentación eléctrica a cuadro de control de ex utorios y  a compresor a 230V, mediante cableado de manguera de
cobre de 3x 2,5mm2 RZ1-k bajo tubo en montaje superficial.

P23ALCCC     1,000 ud  PA Alimentación eléctrica cuadro control y  compresor            420,00 420,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
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CAPÍTULO 12                                                                 
12.01 1   GESTION DE RESIDUOS DE OBRA                                     

Gestión de residuos de obras de construcción y  demolición efectuado por gestor autorizado, Incluy endo carga y
transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a v ertedero, consistiendo ida y  v uelta, en ca-
miones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, sin medidas de protección colec-
tiv as.

CCAARS       1,000 ud  Gestión residuos obra                                           850,00 850,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

12.02 1   PA GESTION DE ALQUILER DE CONTENEDOR                            

Gestión de almacenaje de residuos en contenedor para una obra con una duración de 3 meses, incluy endo carga
y  transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a v ertedero, consistiendo ida y  v uelta, en
camiones con grua para depósito sobre ellos mismos de los contenededores

GACONT       1,000 ud  Gestión alquiler contenedor                                     500,00 500,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 13                                                                 
13.01 1   PA Seguridad y salud                                            

PA Seguridad y  Salud, incluy endo entre otros:
- Equipos de protección indiv idual (cascos, mascarillas, botas y  guantes de seguridad, arnés, etc)
- Sistemas de protección colectiv a (andamios, barreras de protección, etc)
- Medios aux iliares para protección trabajos en altura (alquiler elev adoras, etc)
- Señalización y  v allado de obra
- Formación personal de obra
- Primeros aux ilios en obra

CACASS       1,000 ud  Seguridad y  salud                                               2.700,00 2.700,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO DEMOLICIONES                                                                 

E01DTT010    ud  TRANS.ESCOM.VERT.<10 KM.S/CAM.                                  

Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta

incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

1,00 91,04 91,04

E01DFB020    m2  DEMOL.BANCADA/MAMPARA LAD.HUECO SENC.                           

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo en vestuarios, correspondiente a banco corrido y/o

div isión a modo de mampara que delimita la zona de ducha dentro del mismo vestuario, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con

p.p. de medios aux iliares.

10,00 8,07 80,70

E01DWM020    m3  APER.HUECOS >1M2 M.HGÓN.C/COM.                                  

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón, con compresor, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

6,00 155,55 933,30

TOTAL CAPÍTULO DEMOLICIONES ..................................................................................................................... 1.105,04
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ALBAÑILERIA                                                                 

E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    

P. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el acondi-

cionamiento de los aseos y  vestuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de

cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

12,00 22,72 272,64

E07LD010     m2  FÁB.LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE PERFORADO                       

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor para cerramiento de altillo donde se

ubica el grupo electrógeno y cerramiento lateral de recinto de grupo presión incendios, recibido con

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posterior

terminación, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux ilia-

res, según CTE/DB-SE-F.

C.Gupo incendios 1 2,40 2,73 6,55

Cerramiento altillo 1 14,71 2,40 35,30

41,85 29,93 1.252,57

E07TRC010    ud  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUE INTERIOR                             

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería interior, con pasta de yeso negro.

2,00 10,96 21,92

E07TRC030    ud  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIO                                 

Recibido y  aplomado de cercos en muros ex teriores.

5,00 33,67 168,35

TOTAL CAPÍTULO ALBAÑILERIA......................................................................................................................... 1.715,48
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO REVESTIMIENTO                                                                 

E08PEA080    m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en cerramientos verticales, in-

cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de

chapa galvanizada y colocación de andamio, y /o medios aux iliaes, medido deduciendo huecos su-

periores a 2 m2.

C. Grupo incendios 2 2,40 2,73 13,10

Cerramiento altillo 2 14,71 2,40 70,61

83,71 6,34 530,72

E08TAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.V.                                

Falso techo desmontable en oficina, nuevo aseo y reposición de placas en mal estado, de placas de

escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en blan-

co, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de

accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido dedu-

ciendo huecos.

Oficina 1 5,00 2,77 13,85

Aseo accesible 1 3,30 1,87 6,17

Reposición zonas en mal estado 1 5,00 5,00 25,00

45,02 15,07 678,45

E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15X15 CM                                    

P. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), para reponer en caso de que el acondi-

cionamiento de los aseos y  vestuarios lo requiera, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de

cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

12,00 22,72 272,64

TOTAL CAPÍTULO REVESTIMIENTO.................................................................................................................... 1.481,81
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO FONTANERIA                                                                 

E21ANB010    ud  Inod.t.bajo compl. s.normal col.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color blanco, de tanque bajo serie normal, de 695x380mm, para

aseo y  vestuarios accesibles, ecolocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-

cona y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bi-

sagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20

cm. y de 1/2", funcionando.

2,00 187,19 374,38

E21ALA060    ud  Lav.800x570 mm  s/ped. s.media bla.                             

Lavabo mual de porcelana v itrificada en blanco de 800x57 cm. colocado sin pedestal y con anclajes

a la pared, y  con grifería  cromada monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flex i-

bles, para seos y vestuarios adaptados, 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.

4,00 176,75 707,00

E20XAC020    ud  INST.AGUA F.C.LAVABO                                            

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y

con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón indi-

v idual de PVC, incluso con p.p. de conex ión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.

2,00 107,33 214,66

E20XAC030    ud  INST.AGUA INODORO                                               

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría, y

con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con

p.p. de conex iones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos

sanitarios.

2,00 69,97 139,94

E21MA020     ud  Conj.accesorios aseos y vestuarios                              

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de aseos y  vestuarios, compuesto por: toalleros,

portarrollos, perchas, etc; montados y limpios.

Fontanería 1 1,00

1,00 111,36 111,36

E21MA000     ud  Conj.accesorios aseos/vest adaptados                            

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios en aseos y  vestuarios adaptados para minusváli-

dos, compuesto por: toalleros de lavabo de 600mm en porcelana v itifricada blanca, perchas de em-

potrar en porcelana v itrificada blanca, asas rectas de 600mm en acero inoxidable y  acabado brillante,

asas abatibles de 750mm de acero inox idable y  acero brillante, y  asientos abatibles para duchas.

1,00 390,00 390,00

TOTAL CAPÍTULO FONTANERIA........................................................................................................................... 1.937,34
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SANEAMIENTO                                                                 

P02TVO080    m.  Tubería PVC sanitario diám. 110                                 

Tubería de PVC de saneamiento de inodoro, de 110 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, incluso

uniones, sujecciones, totalmente instalado y conex ionado.

5,00 6,92 34,60

P02TVO410    m.  Tubería PVC sanitaria diám. 40                                  

Tubería de PVC de saneamiento de lavabo, de 40 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor, incluso

uniones, sujecciones, totalmente instalado y conex ionado.

2,00 3,38 6,76

PO2TNV000    m.  Tubería PVC sanitario diám. 50                                  

Tubería de PVC de saneamiento de uritos y duchas, de 50 mm de diámetro y  3,3 mm de espesor,

incluso uniones, sujecciones, totalmente instalado y  conexionado.

2,00 4,45 8,90

TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO........................................................................................................................ 50,26
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PINTURAS                                                                 

E27EPA010    m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales en cerra-

miento altillo y nuevo cerramiento del cuarto de grupo de incendios, dos manos, incluso mano de fon-

do, imprimación.

Cuarto gupo incendios 2 2,40 2,73 13,10

Recinto grupo electrógeno 2 14,71 2,40 70,61

83,71 5,90 493,89

TOTAL CAPÍTULO PINTURAS ............................................................................................................................... 493,89
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CARPINTERIA                                                                 

E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos, de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m.,  homologada EI2-60-C5, cons-

truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-

terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,

con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir

recibido de albañilería).

Recinto Grupo electrógeno 1 1,00

Recinto Grupo contra incendios 1 1,00

2,00 256,42 512,84

E13E15adac   ud  P.P BLOCK LISA HAYA V.  825x2030                                

Puerta lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2030 mm, para aseo y vestuario acce-

sibles, montada en cerco recto ex tensible de DM de 70x30 mm  y  tapajuntas lisos de  70x10 mm

en el mismo tono con herraje inox idable nacional y  cerradura unificada quedando el conjunto ensam-

blado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspondiente.

2,00 260,75 521,50

E26PDC020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 1800x2000                              

Puerta metálica cortafuegos pivontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos hojas

de 63mm de espesor, de 1800x2000 mm de luz y altura de paso, construida con dos chapas de

acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre

cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensambladas y

montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre

cercho de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente y  garras de anclaje a

obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la

hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindros, llaves y

manivelas antienganche de ny lon RF color negroy  cremona de cierre automático, elaborada en taller,

ajuste y  fijación en obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, incluido recibido de albañilería.

4,00 1.242,00 4.968,00

E26PD20S0    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H 2000x2000                              

Puerta metálica cortafuegos pivontante  homologada EI2-60-C5, según UNE 1634-1, de dos hojas

de 63mm de espesor, de 2000x2000 mm de luz y altura de paso, construida con dos chapas de

acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre

cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, plegadas, ensambladas y

montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre

cercho de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente y  garras de anclaje a

obra, incluso seis bisagras de doble palas regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la

hoja, según UNE EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindros, llaves y

manivelas antienganche de ny lon RF color negroy  cremona de cierre automático, elaborada en taller,

ajuste y  fijación en obra, incluso cierrapuertas, barra antipánico, incluido recibido de albañilería.

1,00 1.315,38 1.315,38

TOTAL CAPÍTULO CARPINTERIA......................................................................................................................... 7.317,72
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CERRAJERIA                                                                 

E14ACD020    ml  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC.                                

Barandilla de escalera interior, de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura

total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior, montan-

tes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux ilia-

res y  pequeño material para su recibido, terminada.

5,00 55,00 275,00

E14ACD021    ml  BARAND. HUECO BARROTES ALUMIN.                                  

Suministro y  colocación de barandilla perimetral hueco primera planta, anodizado natural de 90 cm.

de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior que hace de pasamanos y  barandal in-

ferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y  barrotes verticales colocados cada 10 cm, pa-

ra hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación mediante atornillado en ele-

mento de hormigón con tornillo de acero. Elaborada en taller y montada en obra; según CTE

DB-SUA.

50,00 83,64 4.182,00

E14PSC050    m2  CELOSIA LAMAS FIJAS REJA                                        

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado 80X40cm para entrada de aire, recibida con

motero de cemento industrial, M5, para huecos existentes, en fachada posterior . Incluido montaje y

medios auxiliares.

12,00 118,95 1.427,40

E14ACD022    ml  PASAMANOS RECTO ALUMIN.                                         

Suministro y  colocación de pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40mm de

sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny-

lon y  tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramen-

to, fijación del pasamanos a los soportes y colocación de tapas de remate. Elaborado en taller y

montado en obra; según CTE DB-SUA.

11,00 23,80 261,80

E14ACD023    ml  REJILLA HUECO DESAGUE DUCHA                                     

Suministro y  colocación de rejilla metálica para hueco desagüe en suelo ducha vestuarios.

16,50 18,00 297,00

TOTAL CAPÍTULO CERRAJERIA........................................................................................................................... 6.443,20
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 

E17CI060     m.  ACOMETIDA ELECT. GRUPO INCENDIOS 5X10 MM2                       

Acometida eléctrica 5x10 mm2 para alimentación de grupo contra incendios, bajo tubo de PVC rígi-

do, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halóge-

nos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección, incluyendo elementos de fijación y

conexionado.

40,00 11,93 477,20

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERGENCIA 210 Lm                                       

Bloque autónomo de emergencia IP65, de superficie o empotrado, de 210 Lúmenes, con lámpara de

emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor biplano opal o transparente.

Piloto testigo de carga incandescente. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta

temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra

radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instala-

do incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

9,00 42,18 379,62

E18IAA051    ud  APLIQUE ESTANCO INSTALADO                                       

Aplique estanco de pared, grado de protección IP54 clase II, con 1 lámpara tipo led de 7 W. Instala-

do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y equipos eléctricos.

Electricidad 4 4,00

4,00 40,16 160,64

TOTAL CAPÍTULO ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 1.017,46
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO VENTILACION                                                                 

VENTILAC1    Ud  Ventilador helicoidal mural instalado                           

Extractor helicoidal mural COMPACT SP con hélice de aluminio, modelo HCBB/HCBT o similar,

IP 65, Clase F, protector térmico incorporado y caja de bornes, caudal 6945 m3/h, 0,58 KW, inclu-

yendo medios aux iliaes para la retirada del extractor existente averiado, instalación del nuevo, cone-

x ionado y  comprobado.

1,00 1.100,00 1.100,00

HUECOEA      ud  Accesorio Persiana sobrepresión                                 

Persiana de sobrepresión para ex tractor, modelo PER-630 o similar, enteramente construida en ma-

terial temoplástico de color gris, estabilizado contra los rayos V, para evitar la entrada de insectos o

pájaros cuando los aparatos no estén en funcionamiento.

4,00 217,64 870,56

TOTAL CAPÍTULO VENTILACION......................................................................................................................... 1.970,56

18 de febrero de 2018 Página 10



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PREVENC. INCE                                                                 

E26FDG110    ud  GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV                             

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba

principal diésel monobloc construida totalmente en acero inox idable de 8,4 CV a 300 rpm, electro-

bomba auxiliar jockey  CVM A/12 de 0,9 kw - 1,2 CV, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de

acero inox idable, AISI 416, cuerpo de aspiración y  expulsión y contrabidas de hierro fundido, impul-

sores y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, motor asíncrono de dos po-

los, aislamiento Clase F, IP 44, depósito hidroneumático de 24 lts timbrado a  8 bar y  bancada metá-

lica, válvulas de corte, antirretorno y   aislamiento para cada bomba; manómetro; presostatos, colec-

tor común de impulsión en acero negro, cuadro eléctrico de fuerza y  control montado en bancada de

perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conex ionado en fábrica según

Norma UNE 23-500-90. Medida la unidad instalada.

1,00 4.814,09 4.814,09

E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 M3. HORIZ/SUP.                            

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 litros,

colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

1,00 2.983,96 2.983,96

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25

cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-

llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-

vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con ins-

cripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

3,00 394,75 1.184,25

E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba

hidráulica. Medida la unidad instalada.

40,00 41,22 1.648,80

E26FDC050    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de

agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba

hidráulica. Medida la unidad instalada.

63,00 27,84 1.753,92

PCDETANCF    ud  CENTRAL DETECCION INCENDIOS ANALOG                              

Central de detección de incendios analógica de dos lazos montada en chasis metálico y  carcasa de

plástico. Dispone de dos salidas para sirenas, salidas de relé libres de tensión para alarma y avería.

Posibilidad de incorporar módulos máster de relés. Niveles de acceso. Indicaciones óptico-acústicas

por zonas. Leds y  pantalla indicadora de evento. Fabricada conforme norma UNE-EN 54 parte 2.

Incluye baterías de alimentación de 12 Vcc y  7,2 Ah. Medida la unidad instalada.

1,00 930,00 930,00

DETOPCF      ud  DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, para humos claros y oscuros, situados entre v igas en pabellón. Diseñado

para reducir sensiblemente el número de falsas alarmas. Frecuencia de muestreo, para cuatro segun-

dos. Incorpora LED indicador de estado. Construido en policarbonato blanco. Incluye: vaso de mon-

taje y zócalo. Medida la unidad instalada.

18,00 49,00 882,00

E26FAA010    ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., para vestuarios, aseos, etc, provisto de led indicador de alarma

con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y

estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE

23007-7. Homologado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

31,00 42,70 1.323,70
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CACANCFR     ud  CABLEADO Y CANALIZACION                                         

Cableado para instalación de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC corrugado

o rígido y conductores de cobre bicolor rojo/negro aislados y de sección 1,5 mm2. Cable no propa-

gador de la llama, no propagador del incendio, libre de halógenos y  con baja emisión de humos, in-

cluído p.p., cajas de registro y  regletas de conex ión.

1,00 2.700,00 2.700,00

E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación

con llave de rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-

ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

12,00 69,54 834,48

E26FAN005    ud  SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT.                                   

Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso interior,

pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2,00 56,04 112,08

E26FAN030    ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 114 dB de potencia, para uso exterior,

pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1,00 133,10 133,10

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero,

con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida

la unidad instalada.

1,00 96,67 96,67

E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 KG.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/144B, de 9 kg. de agente ex-

tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado

AENOR. Medida la unidad instalada.

12,00 71,78 861,36

P23FK350     ud  PA Señalización PVC fotoluminisc.                               

Señalización fotoluminiscente mediante señales PVC homologadas, para medios de protección de in-

cendios, recorridos de evacuación, salidas, etc. colocadas.

1,00 100,00 100,00

P23AIRLAM    ud  EXUTORIO LAM 210-14 inst. en cubierta                           

Suministro e instalación de aireador de lamas TECRESA mod. LAM LB ishe /210-14/ISO-

LUX/PB/F68/F4, de dimensiones interiores 2100x2800mm, bastidor construido en su totalidad en

aluminio de alta resistencia a la corrosión y  lamas de policarbonato de 16mm de espesor, Clasifica-

ción B-s1, d0, dotado de cilindro neumático de simple efecto, con fusible de emergencia tarado a

68ºC. Exutorio preparado para instalación directa sobre zócalo ex istente. Sup. aerodinámica de eva-

cuación: 3,80 m2, Re1000, SL carga de nieve:250 N/m2, WL Resistencia al v iento: 1500 N/m2, T

Clase temp. Ambiente: -25º C, B300. Certificado EN 12.101-2 Marcado CE. (incluye izado aireado-

res, abertura huecos y  remates en cubierta)

5,00 2.299,60 11.498,00

P23AIRCONT   ud  CUADRO CONTROL EXUT. 1 ZONA+COMPRESOR+CALDERIN                  

Suministro y  montaje de sistema de apertura y control TECRESA 1Z/24V-SAI-SL, compuesto por:

cuadro de control para gobierno automático y  manual en una zona, sinóptico general con indicadores

de estado en panel frontal, SAI, alarma luminos y acústica de fuego y  avería en panel frontal, 1 se-

lector manual de apertura/cierre en panel frontal, 1 pulsador de emergencia en panel frontal, 1 módulo

de conexión con central de incendio (contacto NC) para la apertura automática de los exutorios, 1

módulo de conexión con sensor de lluvia, 1 sensor de lluvia. Se incluye suministro y  montaje de

compresor y  calderín de reserva de 100 L, para dar presión a la línea neumatic, incluye parte propor-

cional de todos aquellos componentes, soportes y/o estructuras necesarias para su correcto montaje.
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1,00 2.604,00 2.604,00

P23AIRNEU    ud  LINEA NEUMATICA SISTEMA EVACUACION HUMOS                        

Instalación de circuito neumático de alimentación en tubo de diám. 6/8, colocado por el interior del

edificio (aprox . 100 ml), para el sistema de control y evauación de humos en caso de incendio.

1,00 1.428,00 1.428,00

P23AIRINST   ud  CABLEADO INTERCONEXION SIST. CONTROL EXUTORIOS CON SIST. EXTINC 

Instalación eléctrica para interconex ión del cuadro de control de humos con sistema de detección,

mediante manguera eléctrica bajo tubo en montaje superficial.

1,00 350,00 350,00

P23AIRCCC    ud  ALIMENTACION ELECTRICA CUADRO CONTROL Y COMPRESOR               

Alimentación eléctrica a cuadro de control de exutorios y  a compresor a 230V, mediante cableado de

manguera de cobre de 3x2,5mm2 RZ1-k bajo tubo en montaje superficial.

1,00 420,00 420,00

TOTAL CAPÍTULO PREVENC. INCE...................................................................................................................... 36.658,41
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CAPÍTULO GESTION DE RE                                                                 

CACANCF      1   GESTION DE RESIDUOS DE OBRA                                     

Gestión de residuos de obras de construcción y demolición efectuado por gestor autorizado, Inclu-

yendo carga y transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a vertedero, con-

sistiendo ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora

grande, sin medidas de protección colectivas.

1,00 850,00 850,00

GCPPTP       1   PA GESTION DE ALQUILER DE CONTENEDOR                            

Gestión de almacenaje de residuos en contenedor para una obra con una duración de 3 meses, in-

cluyendo carga y transporte de residuos a planta, reciclado, tratado y  eliminación final a vertedero,

consistiendo ida y vuelta, en camiones con grua para depósito sobre ellos mismos de los contenede-

dores

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO GESTION DE RE...................................................................................................................... 1.350,00
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CAPÍTULO SEGURIDAD SAL                                                                 

CACANCS      1   PA Seguridad y salud                                            

PA Seguridad y  Salud, incluyendo entre otros:

- Equipos de protección indiv idual (cascos, mascarillas, botas y guantes de seguridad, arnés, etc)

- Sistemas de protección colectiva (andamios, barreras de protección, etc)

- Medios aux iliares para protección trabajos en altura (alquiler elevadoras, etc)

- Señalización y  vallado de obra

- Formación personal de obra

- Primeros auxilios en obra

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD SAL.................................................................................................................... 2.700,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 64.241,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
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 DEMOLICIONES 1.105,04 
 ALBAÑILERIA 1.715,48 
 REVESTIMIENTO 1.481,81 
 FONTANERIA 1.937,34 
 SANEAMIENTO 50,26 
 PINTURAS 493,89 
 CARPINTERIA 7.317,72 
 CERRAJERIA 6.443,20 
 ELECTRICIDAD 1.017,46 
 VENTILACION 1.970,56 
 PREVENC. INCE 36.658,41 
 GESTION DE RE 1.350,00 
 SEGURIDAD SAL 2.700,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 64.241,17 

 13,00 % Gastos generales ............................  8.351,35 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  3.854,47 

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.205,82 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  16.053,87 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 92.500,86 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 92.500,86 

 

 

   Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 

   “ NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  EUROS con OCHENTA YSEIS CÉNTIMOS” 

  

Villanueva de Gállego, a 18 de febrero de 2018 

 

 LA PROPIEDAD EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

 

 
  SYLVIA LAVILLA GONZALEZ 
  COLEGIADO Nº: 5353 

   

silvia
SYLVIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE OBRA 
 

 



 

 

PLAN DE OBRA 

En base a la organización de la obra, a la vista de los trabajos a desarrollar definidos en el 

Proyecto, se plantea el siguiente plan de obra: 

Presupuesto base de licitación: 92.500,86 € (IVA incluido) 

 IMPORTES MENSUALES 

 MES 1 MES 2 MES 3 

CAPITULO 1 
Demoliciones 

      

CAPITULO 2 
Albañilería 

      

CAPITULO 3 
Revestimientos 

      

CAPITULO 4 
Fontanería 

      

CAPITULO 5 
Saneamiento 

      

CAPITULO 6 
Pintura 

      

CAPITULO 7 
Carpintería 

      

CAPITULO 8 
Cerrajería 

      

CAPITULO 9 
Electricidad 

      

CAPITULO 10 
Ventilación 

      

CAPITULO 11 
Incendios 

      

CAPITULO 12 
Gestión de residuos 

      

CAPITULO 13 
Seguridad y Salud 

      

       

IMPORTE MENSUAL 7.679,86 28.627,66 56.193,34 

ACUMULADO 7.679,86 36.307,52 92.500,86 

PORCENTAJE PRESUP 8,30 % 30,95 % 60,75 % 
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