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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
Promotor:
AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Plaza de la Mujer Trabajadora S/N.41920. San Juan de
Aznalfarache. Sevilla. Tlf: 954 17 92 20. CIF: P4108600J
Ingeniero:
FELIX ALVAREZ PEÑA. NIF: 08.852.411-X Colegiado Nº
10.724 COPITISE, Urb. Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB.
41920. San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Tlf: 650 92 41 94
1.2 INFORMACIÓN PREVIA
-

Antecedentes y condicionantes de partida

La Delegación de 300. Urbanismo, del Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache ha encomendado al autor del presente
Proyecto su redacción para la MEJORA DE LA
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 20202021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20
(PA+20).
El Proyecto Inicial estudia la climatización del edificio en su
totalidad, pero debido a que la financiación no abarca el total de
las obras se ha dividido el Proyecto en distintas fases. Ésta
división en fases ya se había previsto cuando se realizó el
Proyecto, para la ejecución de los trabajos, pues al tratarse de
un edificio sede del Ayuntamiento, no se pueden paralizar todos
los servicios. Por este motivo se dividieron los trabajos
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

diferenciándose según fueran trabajos iniciales o conjuntos (por
ejemplo la instalación eléctrica principal), y los trabajos por
plantas (como los distintos equipos exteriores e interiores).
El presupuesto de esta Fase 1, es de 183.112,99€ IVA incluido
para la ejecución de los trabajos, más 11.495,00€, para la
redacción del Proyecto, teniendo por tanto una cantidad total de
194.607,99€.
Se ha definido una primera fase, Fase 1, en función del
presupuesto anteriormente mencionado de 183.112,99€,
adecuándose los distintos trabajos, de tal manera que se consiga
una mejora sustancial de las condiciones del Edificio.
Se realizarán los trabajos correspondientes a la primera planta
tanto zonas abiertas de trabajo como despachos. En las zonas
especiales, Sala de Juntas, Sala de Plenos, si bien se dejan
colocados los conductos, no se instala el equipo de ventilación,
dado que el presupuesto no alcanza. Los trabajos se han
diseñado para que en las fases siguientes, sólo haya que colocar
y conectar el equipo, sin más afecciones en la planta primera.
Se colocará, además, el sistema de climatización del patio
central del edificio, consiguiendo de esta manera reducir la
carga térmica de la planta baja, sin tener que paralizar los
trabajos en dicha planta.

En esta Fase 1 se ejecutan también los Trabajos Iniciales, y la
instalación Eléctrica Principal, dejando preparadas para las
próximas fases, las acometidas de unidades exteriores en
cubierta pertenecientes a las plantas donde no se actúa.
El conjunto de los trabajos en esta Fase 1 suponen un 55% del
total de los trabajos contemplados en el Proyecto Global.
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-

Emplazamiento

Plaza de la Mujer Trabajadora S/N, en el municipio de San
Juan de Aznalfarache
-

Referencia catastral inmueble

3491007QB6339S0001MU (Se adjunta Consulta Descriptiva y
Gráfica De Datos Catastrales Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana)
-

Entorno físico

El edificio sobre el que se va a intervenir es edificio municipal
sede del ayuntamiento en el municipio de San Juan de
Aznalfarache cuya ejecución data de 1992. El inmueble se
encuentra situado en una zona consolidada de la población de
San Juan de Aznalfarache en la que predominan los usos
residenciales. La vía de acceso se encuentra pavimentada y el
edificio está dotado de los servicios urbanísticos básicos. El
edificio se asienta de manera exenta en la parcela, estando
dotado por tanto de fachadas en todas las orientaciones. La
distribución interior del edificio está dotada de un cierto
carácter organicista, dotando a pasillos y elementos de
comunicación de iluminación a través de un patio central con
lucernario superior.
1.3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este proyecto analizamos energéticamente el edificio del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, para ello hemos
realizado visitas para la toma de datos, al no existir planos ni
estudios previos del edificio.
En las visitas hemos identificado y tomado todos los datos
posibles de las instalaciones de climatización para determinar
las zonas en las que dividiremos el edificio para su análisis.
Posteriormente se han definido todas las partes de la
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envolvente realizando mediciones (ya que no es posible
realizar catas como comprobación) de todos los cerramientos
del edificio, tanto de las partes ciegas como acristaladas. Y por
último se han analizado todas las cargas internas del edificio
definiendo en cada zona, datos tan importantes como número
de equipos, número de personas, unidades de iluminación y
los horarios de uso o trabajo.
Toda la información recopilada sirve de tal manera que, tras
definir la geometría del edificio, la envolvente y las
instalaciones, en la simulación del edificio tenemos el
comportamiento del edificio en su estado actual.
A partir de aquí plantearemos diferentes medidas de mejora.
1.3.1.- Programa y Descripción General del Edificio
-

Descripción general del edificio

Se trata de un edificio construido en una parcela aislada, por
lo que no comparte medianeras con otros edificios en ninguna
de sus fachadas. Al ser de reciente construcción, no ha tenido
actuaciones de reforma de interés.
Se trata de un edificio construido en la década de los 90. En
planta baja se localizan los usos públicos del edificio, así como
algunos despachos y puestos de trabajo de atención al
público, acceso principal vinculado a la Plaza de la Mujer
Trabajadora S/N, y distribuida toda la planta alrededor de un
patio central, desde el hall de entrada se da acceso a la
primera planta mediante escalera central. En la primera
planta se sitúan la mayor parte de los despachos de
concejalías, sala de Comisiones y Salón de Plenos, así como
cuarto de servidores. La planta baja y planta primera están
comunicadas además por otras dos escaleras de servicio. La
planta primera se comunica con una zona en segunda planta
también a través de escalera central. En la segunda planta se
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encuentran una serie de despachos de diversos usos, con una
pequeña zona central comunitaria. Las tres plantas están
comunicadas además entre sí, por un ascensor situado en el
lateral de la escalera central que es de construcción más
reciente.
El edificio tiene parte de cubiertas planas transitables, donde
se ubican los equipos de climatización (unidades exteriores) y
partes de cubiertas de teja. A la cubierta se tiene acceso a
través de una de las escaleras de servicio. Desde la cubierta se
tiene acceso al lucernario de cristal y estructura metálica que
cubre todo el patio central del edificio.
El Edificio Sede Municipal propiamente dicho ocupa una
superficie en la parcela de 1.284,00 m² según Ficha Catastral.
Linda al NORESTE: con acceso principal a Plaza Mujer
Trabajadora. SUROESTE: Zona paso de uso Público de acceso
secundario o de emergencia al edificio que nos trae y de
acceso al edificio de archivo municipal. SURESTE:
Prolongación calle Vicente Aleixandre. NOROESTE: Zona
ajardinada de la parcela.
-

Descripción de la actuación objeto del proyecto

El presente Proyecto recoge una actuación que sirva de base
para la licitación de las obras de mejora de la sostenibilidad y
eficiencia energética del edificio municipal.
La actuación principal que se va a realizar es sobre la
climatización del edificio, que con el paso de los años, el
sistema actual que tiene ha dejado de funcionar.
De manera secundaria pero no menos importante, se ha
estudiado la intervención sobre el resto de instalaciones,
sobre los huecos y carpinterías en fachada de manera que se
optimice la carga térmica que actualmente existe por la
deficiencias de estos elementos y por ultimo sobre la fachada
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con la mejora de la envolvente térmica para reducir la
transmitancia térmica de dicho cerramiento con el objetivo de
reducir el consumo energético de esta parte del edificio y
mejorar el confort térmico en las zonas interiores vinculadas
a esta fachada y las cubiertas planas.
1.3.2.- Uso Característico y Otros Usos
-

Uso característico del edificio

Nuestro edificio objeto de estudio es un edificio de oficinas
clasificado como de sector terciario dentro del abanico de
tipologías edificatorias debido a su uso público administrativo
de acuerdo a la clasificación establecida por el Plan General de
Ordenación de San Juan de Aznalfarache.
Este Proyecto no modifica el uso característico del edificio.
-

Relación con el entorno

El edificio se encuentra exento en su parcela, acercándose o
retranqueándose de los límites de la misma de acuerdo al
desarrollo del programa interior.
Los volúmenes de despachos y zonas de atención al público se
han vinculado a las dos calles a las que hace esquina la
parcela, provechando los espacios generados para la
localización del aparcamiento, acceso y zonas ajardinadas.
Este Proyecto no modifica las condiciones de relación con el
entorno del edificio.
1.3.4.- Descripción Geométrica. Volumen
-

Descripción de la geometría del edificio

Como se ha indicado anteriormente, la volumetría del edificio
responde a un edificio aislado en la parcela, de tres plantas,
planta baja más dos alturas ocupando la segunda planta tan
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sólo una parte de la superficie del edificio a modo de
“castillete”, con una fachada principal con orientación Noreste
(NE).

Fachada principal del Ayuntamiento de san Juan de Aznalfarache.

Situación
La situación geográfica del edificio es un factor muy
importante de cara a la evaluación de la situación energética
actual porque determina las condiciones climáticas a las que
se verá sometido el edificio.
El edificio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se
encuentra situado en la Plaza de la Mujer Trabajadora S/N, en
el municipio de San Juan de Aznalfarache.
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Situación y emplazamiento del edificio

Orientación
Se accede desde la Plaza de la Mujer Trabajadora y su fachada
principal está orientada hacia el Noreste. Las fachadas
Noroeste y Suroeste dan a un jardín, mientras que la Sureste
da a la Prolongación calle Vicente Aleixandre.
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Plano en planta baja con orientación de fachadas.

Este Proyecto no modifica las condiciones de volumen del
edificio.
1.3.5.- Superficies Útiles y Construidas. Accesos y Evacuación
-

Cuadro de superficies útiles
Planta Baja
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Despachos

93,49 m2

Zona de trabajo común

157,08 m2

Aseos

20,09 m2

Zona de espera del público

61,30 m2

Garaje

28,0 m2

Vestíbulo de entrada

41,43 m2

Escaleras

29,32 m2
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Patio

59,76 m2

Ascensor

3,27 m2

Entrada

37,48 m2

TOTAL

531,22 m2
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Planta
Primera

Despachos

128,90 m2

Zona de trabajo común

17,25 m2

Aseos

31,10 m2

Escaleras

40,70 m2

Salones de Comisiones y 129,97 m2
Plenos
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Cuarto de servidores

5,48 m2

Pasillos

85,36 m2

Ascensor

3,27 m2

Terraza común

37,48 m2

Terraza Alcaldía

8,26 m2

TOTAL

487,77 m2
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Planta
Segunda

-

Despachos

52,28 m2

Zona de trabajo común

19,88 m2

Ascensor

3,27 m2

Escaleras

23,93 m2

Cuarto maquinaria

3,80 m2

TOTAL

103,16 m2

Cuadro de superficies construidas

Planta Baja

583,02 m2

Primera Planta

542,44 m2

Segunda Planta

123,83 m2

TOTAL

1.249,29 m2
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-

Accesos y evacuación

Acceso para las personas:
El acceso al edificio se produce desde la Plaza de la Mujer
Trabajadora de manera independiente a otras edificaciones.
Accesos de vehículos:
No hay acceso de vehículos público al edificio, existiendo un
acceso para vehículos del propio Ayuntamiento desde la Plaza
de la Mujer Trabajadora.
Evacuación
Los puntos de evacuación del edificio coinciden con el acceso
de personas y una salida secundaria en la fachada Suroeste.
Este Proyecto no modifica los accesos del edificio.
1.3.6.- Justificación
Urbanística.
-

del

Cumplimiento

de

la

Norma

Normativa urbanística

Plan General de Ordenación Urbana de San Juan de
Aznalfarache.
1.3.7.- Cumplimiento del CTE
Estamos ante un edificio anterior al CTE, sin aislamientos en
la envolvente con unas instalaciones de bajo rendimiento, con
unos consumos elevados y que además no reúne las
condiciones ideales de confort.
Por todo ello es necesario rehabilitar el edificio. Siendo
necesaria la aplicación de la normativa vigente, anteriormente
descrita, en las medidas de mejora planteadas que sea de
aplicación.
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-

Cumplimiento del CTE

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: Son
requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la
Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.
-

Requisitos básicos relativos a la FUNCIONALIDAD

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en
el edificio.
No se modifican las condiciones actuales de utilización del
edificio.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación
por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
No se modifican las condiciones actuales de accesibilidad del
edificio.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y
de información de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.
No se modifican las instalaciones de telecomunicaciones del
edificio.
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4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante
la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de
los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa
específica.
No se modifican las condiciones actuales de servicio postal del
edificio.
-

Requisitos básicos relativos a la SEGURIDAD

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
La intervención en el edificio no comporta actuación sobre los
sistemas estructurales de manera directa.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda
limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
No se modifican los sistemas de seguridad en caso de incendio
del edificio.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
No se modifican las condiciones de utilización del edificio.
-

Requisitos básicos relativos a la HABITABILIDAD:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Se mejoran las condiciones de salubridad del edificio al
dotarlo de sistema de climatización y ventilación del que
actualmente carece.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido
no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.
No se modifican las condiciones de protección contra el ruido
actuales del edificio
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se
consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.
Se define un nuevo sistema de climatización y ventilación,
adaptado a la normativa actual, mucho más eficiente que el
sistema existente en el edificio que además no funciona
correctamente.
Se proponen mejoras del aislamiento térmico del edificio,
para limitar la demanda energética para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de San Juan de Aznalfarache, del
uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
edificio.
1.3.8.- Descripción de los parámetros que determinan las
previsiones técnicas a considerar en el proyecto
-

A.- SISTEMA ESTRUCTURAL

-

A1.- CIMENTACIÓN
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Descripción: No se tienen datos sobre la cimentación del
edificio, al no disponer de los planos originales de proyecto u
otro tipo de información.
Parámetros No se actúa sobre el sistema de cimentación del
edificio.
-

A2.- ESTRUCTURA PORTANTE

Descripción: No se tienen datos sobre la estructura portante
del edificio, al no disponer de los planos originales de
proyecto u otro tipo de información. Se han observado pilares
de hormigón.
Parámetros: No se actúa sobre el sistema estructural del
edificio.
-

A3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL

Descripción: Se han observado forjados unidireccionales de
viguetas prefabricadas y bovedillas de hormigón.
Parámetros: No se actúa sobre el sistema estructural del
edificio.
-

B.- SISTEMA ENVOLVENTE

-

B1.- FACHADAS

Descripción: Las fachadas de todo el edificio están formadas
por cerramiento de 25 cm, suponemos que de ladrillo de un
pie de espesor sin cámara, por las dimensiones, aunque no se
dispone de datos exactos. En su parte externa, está acabado
con mortero monocapa.
Parámetros: No se actúa sobre las fachadas del edificio.
-

B2.-CUBIERTAS
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Descripción: El edificio alterna cubiertas planas y de tejas, y el
patio central está cubierto con un lucernario. No se conocen
datos exactos de su composición pero por la época de
construcción y la inspección ocular tras la visita podemos
deducir que se trata de una cubierta plana no ventilada, sin
aislamiento térmico y acabado de pavimento cerámico
transitable, al que posteriormente le han añadido velo de fibra
de vidrio con un acabado de clorocaucho para
impermeabilizar.
Las distintas zonas de cubierta de tejas son a varias aguas.
El lucernario que cubre el patio central del edificio, es de
forma piramidal y está formado por una estructura metálica,
con cristal simple.
Hay dos lucernarios en las cubiertas planas de cada escalera
de acceso independiente.
Parámetros No se prevé una intervención sobre la cubierta,
pero si se considera realizar trabajos en la misma que
afectarían a los equipos de instalaciones que se encuentran o
se ubicarán en ella y trabajos de limpieza y reposición de
impermeabilización.
En la inspección visual, constatamos que el sellado de los
cristales del lucernario de encuentra muy deteriorado y la
estructura metálica del mismo presenta también un mal
estado. Así mismo se detectan tejas rotas, agujeros y fisuras
en la capa de protección de las cubiertas planas y vegetación
creciendo en prácticamente todas las cubiertas.
-

B3.- MEDIANERAS

El edificio carece de medianeras.
-

C.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
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La intervención se ciñe al sistema de climatización y otras
mejoras por lo que no se modifica el sistema de
compartimentación del edificio.
-

D.- SISTEMA DE ACABADOS

Relación y descripción de los acabados empleados en el
edificio, así como los parámetros que determinan las
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los
mismos.
-

D1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Descripción: El edificio presenta un revestimiento de mortero
monocapa en todas sus fachadas.
Parámetros: No se actúa sobre los revestimientos exteriores
del edificio del edificio, pero si se considera una propuesta de
realización de un tratamiento como opcional de fachada tipo
SATE y/o opcional de trasdosado por el interior de los
paramentos interiores con cámara con aislamiento, para una
reducción de la carga térmica del edificio.
-

D2 REVESTIMIENTOS INTERIORES

No se modifican los existentes. Se quitarán los techos de las
distintas zonas y se repondrán después de las actuaciones.
-

E.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Es el punto principal de este Proyecto. Se actuará sobre la
totalidad de las instalaciones de climatización y ventilación
existentes en el edificio. En la actualidad los sistemas
existentes no funcionan correctamente.
-

F.- SISTEMA DE SERVICIOS

No se modifica el sistema de servicios del edificio.
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1.3.9.- Cumplimiento de otras normativas específicas
-

Estatales:

EHE: No se interviene en relación a esta norma.
NCSE´02: No se interviene en relación a esta norma.
EFHE: No se interviene en relación a esta norma.
TELECOMUNICACIONES: No se interviene en relación a esta
norma.
REBT: Se interviene en los circuitos de alimentación de los
nuevos equipos de climatización y ventilación
RITE: REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el RITE. Y posteriormente el Real Decreto
178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
-

Autonómicas:

ACCESIBILIDAD: No se interviene en relación a esta norma.
RESIDUOS: Decreto 73/2012, de 20 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA: Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
ORDENANZAS MUNICIPALES: Plan General de Ordenación
Urbana de San Juan de Aznalfarache.
1.3.10.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA
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El programa de necesidades señalado por el Excmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, como agente
promotor de las obras, consiste en las obras de Proyecto de
obras de MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE
No se interviene en la actual distribución de usos del edificio.
Las obras que deberá desarrollar el proyecto de ejecución de
mejoras energéticas se engloban en varios capítulos:
Mejora de la envolvente de cubierta.
Dado que no es la actividad principal a realizar en la
definición de este proyecto, pero si es una actuación
secundaria que se recomienda por el buen funcionamiento del
edificio y por una pequeña mejora energética.
No se procederá a modificar estructuralmente las cubiertas,
simplemente realizar pequeños trabajos de mantenimiento.
Se deberá proceder a sanear el estado descuidado de la
cubierta actual. En las zonas de tejas, se deberá realizar una
limpieza de la zona y reponer las tejas descolocadas y rotas.
En las zonas de cubierta plana transitable se deberá aplicar
dos manos de membrana de poliuretano con capa intermedia
de velo de fibra, de color BLANCO. Este tratamiento actuará
de impermeabilizante, arreglando el problema de filtraciones
que tienen en algunas zonas de cubierta actualmente y
actuará como reflectante solar, rebajando así la carga térmica
del forjado.
Mejora de la envolvente de fachadas
Dado que no es la actividad principal a realizar en la
definición de este proyecto, pero si es una actuación
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secundaria que se recomienda para una mejora energética del
edificio.
Opción 1.En esta mejora vamos a tratar la parte ciega de la fachada. En
este caso vamos a tratar la piel desde el exterior ya que la
complejidad técnica es menor que cualquier actuación por el
interior y además es más eficaz dado que eliminamos todos
los puentes térmicos de la fachada.
En esta medida emplearemos el sistema SATE (Sistema
aislamiento térmico por el exterior) por sus diferentes
ventajas:
•
Reduce la transmitancia térmica de la fachada sin
pérdida de superficie interior y por lo tanto reduce la factura
energética.
•
El edificio puede seguir en uso mientras se realizan las
obras.
•

Mejora el confort térmico interior para los usuarios.

•
Ayuda a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
•
Se reducen enormemente los puentes térmicos y las
posibles condensaciones.
•

Se revaloriza económicamente el inmueble.

•

Mejora el aislamiento acústico.

En nuestro caso proponemos el sistema ¨Sistema SATE
Baumit StarTherm Resolution¨ con un transmitancia térmica
de 0.022 W/m²K. Cumpliendo sobradamente las exigencias
del HE1 señaladas en la tabla 16 del presente documento
donde se tiene un valor de Ulim = 0.66 W/m²K.
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Es de aplicación los valores límite del edificio de referencia
porque nuestra actuación supera el 25% de la fachada.

El sistema SATE es un sistema de fácil instalación por el
exterior con todas las garantías necesarias para su instalación
en la Unión Europea y con un coste moderado. Y además este
sistema permite un acabado estético ídem al existente
actualmente en la fachada del edificio o incluso un acabado
más moderno o actual.
Opción 2.Trasdosado de interior de las fachadas, mediante aislamiento
de poliestireno expandido (EPS) por el interior con acabado
placa de yeso laminado.
Esta opción, es más barata, aunque también menos efectiva
que la anterior. Con mucha probabilidad dejaremos sin cubrir
puentes térmicos con la consiguiente pérdida de eficiencia
térmica y la aparición de las temidas humedades.
Aunque es menos efectiva, que la opción anterior, siempre es
una mejora energética de la envolvente actual del edificio.
Esta opción lleva implícito que hay que hacer obra por el
interior del edificio, con los inconvenientes que eso conlleva.
Mejora de huecos en fachada
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Dado que no es la actividad principal a realizar en la
definición de este proyecto, pero si es una actuación
secundaria que se recomienda para una mejora energética del
edificio.
El objetivo de esta medida es mejorar la envolvente del
edificio. Con la sustitución de las carpinterías y vidrios,
reduciremos las infiltraciones, reduciremos el calor
procedente de la radiación solar en las fachadas más cálidas y
también reduciremos las pérdidas de energía de calefacción
en las fachadas norte que son las más frías.
En esta primera medida vamos a estudiar la sustitución de las
superficies acristaladas. Estas se dividen en las partes ciegas o
marcos y en los vidrios de la superficie acristalada. Ambos por
separado los analizaremos en función de su transmitancia
térmica en W/m² ºK. Y el programa tendrá en cuenta la
transmitancia del hueco, que es el resultado de la media
ponderada de las superficies por sus transmitancias.
Básicamente existen dos tipos de marcos los modernos con
rotura de puente térmico, con aislamientos mucho más altos
pudiendo llegar a valores de 0,72 W/m² ºK y que además
evitan las condensaciones. Y sin rotura de puente térmico con
aislamientos que rondan los 5,70 W/m² ºK.
Conviene señalar que la transmitancia térmica cuanto más
baja sea más aislante es el material.
Los vidrios pueden ser muy diversos, pero desde el punto de
vista energético vamos a diferenciarlos básicamente por tres
parámetros:
• Vidrio simple sin cámara, vidrios dobles con una cámara
y vidrios triples con dos cámaras.
• Vidrios con bajo emisivo.
• Vidrios con control solar.
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Los vidrios simples son muy malos aislantes y nunca serán
recomendados para zonas climatizadas, actualmente siempre
tenemos que recomendar vidrios dobles o triples con
aislamientos aproximados hasta los 2,7 W/m² ºK.
Con vidrios de cámara que incorporen un tratamiento bajo
emisivo podemos llegar a una transmitancia de 0,5 W/m² ºK.
Estos tratamientos únicamente se pueden aplicar sobre
vidrios con cámara, ya que estas capas no pueden estar en
contacto con el oxígeno y por esto siempre deben estar en la
cámara interior del vidrio, ya que la cámara está vacía y por lo
tanto exenta de oxígeno. Estos tratamientos suelen aplicarse
en las fachadas frías del edificio para evitar pérdidas de
energía por calefacción.
Los vidrios con control solar evitan la entrada dentro del
edificio de la radiación solar que caliente las estancias, por lo
que su uso debe ser en las caras expuestas al sol y nos
proporcionaran ahorros de energía en aire acondicionado.
En la siguiente imagen podremos ver cómo se comportan las
diferentes carpinterías. Lo que vemos es una radiografía
térmica, siendo la zona azul la más fría y la amarilla la más
cálida.
La zona azul es la que está en contacto con el exterior y la
amarilla con el interior. Cuanto más claros sean los colores
quiere decir que la rotura de puente térmico está funcionando
mejor, ya que está consiguiendo si hablamos del invierno que
el frio no entre al mismo tiempo que evita que el calor interior
no salga.
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Infografía diferentes tipos de ventanas.

Diferentes tipos de vidrios.

En la figura anterior podemos ver los diferentes tipos de
vidrio que existen en el mercado en función del aislamiento
térmico.
En esta MAE se contempla sustituir todas las carpinterías
existentes (descritas en el estado actual del edificio), por unas
carpinterías con una transmitancia térmica de 1,60 W/m² ºK
en el marco (Sistema AWS 75 de Schüco). Vidrios bajo
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emisivos para la zona norte del edificio con una transmitancia
de 0,6 W/m² ºK y en las fachadas sureste y suroeste se estudia
la colocación de un vidrio bajo emisivo con una transmitancia
de 1,2 W/m² ºK y un factor solar de 0,38.
Puesto que se trata de una modificación de la envolvente de
un edificio existente de superficie mayor al 25% de la
envolvente térmica del edificio tan sólo es necesario justificar
que la transmitancia de la nueva solución constructiva está
por debajo de las transmitancias límite fijadas en la tabla 16
del presente documento, siendo estos los valores del edificio
de referencia. En este caso para huecos ubicados en la zona
climática D3 se exige una U lim = 2.20 W/m² ºK en el caso más
desfavorable. A continuación os mostramos la transmitancia
del hueco más desfavorable de la fachada con la transmitancia
de 1,2 W/m² ºK que es la peor de los dos vidrios propuestos.
El resultado es de 1.80 W/m² ºK, por lo tanto todas las
carpinterías propuestas estarían por debajo de valor límite.
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Cálculo Transmitancia Hueco.
Se muestran en la siguiente tabla las tipologías de huecos
según fachadas y dimensiones:
Fachada NE
Planta

Tipo

Superficie

Planta Baja

Madera

27,51 m2

Planta Primera

Madera

22,75 m2

Planta Segunda

Madera

10,68 m2

Reloj

0,79 m2

Planta

Tipo

Superficie

Planta Baja

Madera

19,69 m2

Metálica (Puerta ppal)

5,51 m2

Aluminio

14,85 m2

Fachada NO

Planta Primera
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Fachada SE
Planta

Tipo

Superficie

Planta baja

Aluminio

8,25 m2

Planta Primera

Aluminio

9,13 m2

Planta

Tipo

Superficie

Planta baja

Madera

10,32

Puerta trasera

3,25 m2

Madera

2,80 m2

PVC

2,80 m2

Mosaico Vidriera

4,8 m2

Aluminio

3,63 m2

Mosaico Vidriera

5,37

Fachada SO

Planta Primera

Planta Segunda
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Lucernarios
Zona

Tipo

Superficie

Sobre Patio

Vidrio simple

55,73 m2

Sobre Escalera

Claraboya

1,44 m2

Iluminación
Dado que no es la actividad principal a realizar en la
definición de este proyecto, pero si es una actuación
secundaria que se recomienda para una mejora energética del
edificio.
Dentro de los consumos de las instalaciones el gasto en
iluminación es del 15% y por ello vamos a plantear mejoras
encaminadas a lograr una iluminación más eficiente como
son:
• Sustitución de las luminarias existentes no LED, por
luminarias LED de alta eficiencia.
• Implementación de un sistema de control de iluminación
zonal acorde con las exigencias del HE3.
Se realizará la sustitución de las luminarias existentes por
otras con fuentes LED, que permitirán reducir la potencia
instalada en iluminación a cerca de la mitad. Además, las
nuevas luminarias permiten alcanzar los niveles de
iluminancia necesarios y garantizar que la nueva instalación
cumpla con las potencias limite y VEEI límite establecidos por
el HE3.
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Como complemento a la instalación de nuevas luminarias, se
realizará la instalación de un sistema de control de
iluminación acorde al HE3, destinado a optimizar el
funcionamiento de la instalación, evitando de este modo
consumos innecesarios en salas desocupadas o con aporte de
iluminación natural.
Los sistemas de control previstos serán los siguientes:
• En los circuitos de las zonas generales de vestíbulos y
distribuidores se instalarán relojes programadores
analógicos.
• En los circuitos de las zonas de uso esporádico como
pasillos poco transitados, aseos y escaleras secundarias
se instalarán detectores de movimiento.
• En los despachos con fachada e iluminación natural
suficiente (según parámetros especificados por la
norma) se incluirán detectores de presencia con apagado
en función de la luz natural.
• En las zonas abiertas de oficina con fachada e
iluminación natural suficiente (según parámetros
específicos de la norma) se incluirán detectores de
presencia con apagado en función de la luz natural en las
luminarias situadas a menos de 5 m de la fachada.
En general los sistemas de detección de presencia en las zonas
de trabajo se realizarán de forma local en cada espacio o
estancia de modo que se minimicen los trabajos eléctricos a
realizar. El apagado de las luminarias es automático todonada y el encendido siempre manual mediante pulsador. Los
detectores se regularán mediante mando a distancia de modo
que sean fácilmente ajustables a las condiciones particulares
de cada estancia.
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A continuación se pueden ver figuras descriptivas de control a
instalar en las diferentes estancias, acorde cada una de ellas
con las necesidades individuales.

Esquemas sistemas control iluminación.

Al estar remodelada y adaptarse el resto de la instalación de
iluminación se exige adecuar la misma a lo establecido en el
DB HE3. Se justifica cómo se cumplen los diferentes
parámetros:
• Valor de Eficiencia Energética de la instalación: Para
verificar que con las nuevas luminarias cumplimos con el
valor VEEI límite de la norma se han calculado los datos
de cada zona y se ha comprobado que no se superan.
• Potencia instalada de iluminación: La potencia total
instalada con las nuevas luminarias está por debajo de
los 12W/m² exigidos para edificios de tipo
administrativo.
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En concreto en este edificio con la instalación propuesta
se ha calculado una potencia instalada final de 7.32
W/m².
• Sistemas de control y regulación: Se dota a la nueva
instalación con los siguientes sistemas de control y
regulación para poder cumplir con lo establecido en el
apartado 2.3 del HE3:
• En los circuitos de las zonas generales de vestíbulos
y
distribuidores
se
instalarán
relojes
programadores analógicos.
• En los circuitos de las zonas de uso esporádico
como pasillos de almacenes y archivos, aseos y
escaleras secundarias se instalarán detectores de
movimiento.
• En los despachos con fachada e iluminación natural
suficiente se incluirán detectores de presencia con
apagado en función de la luz natural.
• En las zonas abiertas de oficina con fachada e
iluminación natural suficiente se incluirán
detectores de presencia con apagado en función de
la luz natural en las luminarias situadas a menos de
5 m de la fachada.
Instalación Placas Fotovoltaicas
Dentro del apartado de las instalaciones vamos a estudiar
como impactaría en el comportamiento energético del edificio
la instalación de placas fotovoltaicas destinadas a generación
eléctrica para autoconsumo, en la cubierta plana donde se van
a colocar los equipos de climatización, con orientación
Sureste.
El edificio únicamente tiene consumo eléctrico que hace que
instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sean
interesantes.
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En cuanto al cumplimiento normativo nuestro sistema no
debe cumplir el HE5 relativo a la contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica. Ya que no es un edificio de nueva
construcción, no se reforma íntegramente, no hay cambio de
uso y no se realizará ninguna ampliación de la superficie
construida.

Climatización
Se debe proceder al desmontaje de todos los equipos actuales
de ventilación y climatización existentes por no funcionar
correctamente. Se desmontarán tanto los equipos en cubierta,
como las unidades instaladas en falsos techos, tanto visibles
como las que se encuentran ocultas en los mismos. De igual
manera se desmontarán todos los servicios e instalaciones
auxiliares anexos a estos equipos (tuberías, desagües,
alimentaciones, termostatos, …)
Se procederá a la instalación de nuevos equipos VRV que
darán servicio a todas las dependencias diferenciadas por
planta, incluso se instalará equipo unidad Rooftop que dará
servicio a un conducto con toberas para inyectar aire a la zona
del patio central.
El sistema de climatización propuesto ya cuenta con el
sistema de recuperación de aire, garantizando así la
ventilación forzada del edificio.
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre
promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en CTE.
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Requisitos

Según CTE

básicos

Seguridad
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En
Prestaciones según el
Proyecto CTE en Proyecto

DBSE

Seguridad DB-SE
Estructural
EHE

No se interviene de
manera directa en la
estructura
del
edificio

DBSI

Seguridad DB-SI
en caso de
incendio

No se interviene de
manera directa en la
protección
del
edificio

DBSU

Seguridad
de
utilización

DB-SU

De tal forma que el
uso
normal
del
edificio no suponga
riesgo de accidente
para las personas.
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Requisitos
básicos

Según CTE

En
Prestaciones según el
Proyecto CTE en Proyecto

Habitabilidad DB- Salubridad
HS

DBHS

DB- Protección DBHR frente
al HR
ruido

DB- Ahorro de DBHE energía y HE
aislamiento
térmico
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Higiene, salud y
protección
del
medioambiente, de
tal forma que se
alcancen
condiciones
aceptables
de
salubridad
y
estanqueidad en el
ambiente interior
del edificio y que
éste no deteriore el
medioambiente en
su
entorno
inmediato.
De tal forma que el
ruido percibido no
ponga en peligro la
salud
de
las
personas
y
les
permita
realizar
satisfactoriamente
sus actividades.
De tal forma que se
consiga un uso
racional
de
la
energía necesaria
para la adecuada
utilización
del
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edificio.
Requisitos

Según CTE

básicos

Funcionalidad

En
Prestaciones según el
Proyecto CTE en Proyecto

Utilización

Accesibilidad

Acceso a los
servicios
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No se interviene
sobre
aspectos
relacionados
con
este documento del
CTE.
No se interviene
sobre
aspectos
relacionados
con
este documento del
CTE.
No se interviene
sobre
aspectos
relacionados
con
este documento del
CTE.
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1.4.1.- Prestaciones que superan los requisitos del CTE.
Requisitos

Según CTE

básicos

Seguridad

DBSE

Seguridad DB-SE
Estructural

No procede

DBSI

Seguridad DB-SI
en caso de
incendio

No procede

DBSU

Seguridad
de
utilización

Habitabilidad DBHS
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En
Prestaciones según el
Proyecto CTE en Proyecto

DB-SU

Salubridad

No procede

DB-HS No procede

DBHR

Protección DBfrente
al HR
ruido

No procede

DBHE

Ahorro de DB-HE No procede
energía y
aislamiento
térmico
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Funcionalidad

Utilización
Accesibilidad DBSUA

No procede

Acceso a los
servicios

1.4.2.- Limitaciones
-

Limitaciones de uso del edificio:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el
proyecto. La dedicación de dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto
del edificio ni sobrecargue las prestaciones iníciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
-

Limitaciones de uso de las dependencias:

No procede
-

Limitaciones de uso de las instalaciones:

Las instalaciones del edificio solo podrán utilizarse para los
servicios y usos previstos en el Proyecto.
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PROYECTO
Para la obtención de los precios de las distintas unidades de
obra se ha partido de los costes actuales de la mano de obra,
el transporte y los materiales empleados, y el cálculo se ha
realizado en función de:
- Convenio colectivo sindical para la industria de la
construcción y obras públicas vigente para la provincia
de Sevilla.
- Base de cotización al Régimen General de la Seguridad
Social y legislación vigente al respecto.
- Tarifas oficiales vigentes facilitadas por las empresas
fabricantes o distribuidoras de la zona para los distintos
materiales empleados.
A partir de estos datos y, considerando los rendimientos más
adecuados, según su situación para cada unidad de obra, se
han obtenido los costes directos de las mismas. El cálculo de
los precios de las distintas unidades de obra se basa en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos
para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el importe
del I.V.A. que puede gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
Se consideran costes directos:
a) La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros
sociales, que intervienen directamente en la ejecución de
la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra,
que quedan integrados en la unidad de que se trate, o,
que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc…,
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
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de maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución
de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de
oficinas a pie de obra, las comunicaciones, la edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para los obreros,
laboratorios, los del personal técnico y administrativo
adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquellos que figuren en el
presupuesto, valorados en las unidades de obra, se cifran en
un porcentaje de los costes directos, igual para todas las
unidades de obra, que adopta, en cada caso, el Técnico autor
del proyecto a la vista de la tipología de la obra proyectada, de
la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución.
Los costes indirectos se han estimado en un 6 % del coste
directo.
No se han considerado ni el beneficio industrial, ni el IVA para
configurar los precios unitarios.
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
Dado que la presente Documentación de Proyecto interviene
sobre una edificación ya construida, y en concreto en las
instalaciones, huecos y en el sistema de fachada, esta memoria
constructiva se limitará a la descripción visual de los sistemas
que componen el edificio relacionados con la zona del edificio
sobre la que se interviene y a la descripción de los sistemas
constructivos que lo completen o mejoren sus características
para el correcto cumplimiento de la normativa de referencia.
Si bien el edificio sede del Ayuntamiento del Municipio de San
Juan de Aznalfarache, se estudia en su totalidad, las
actuaciones de ésta fase, la Fase 1, sólo contemplan una parte
de la climatización del edificio. Las obras, pues, constituyen
una intervención parcial en un edificio en uso y puede haber
una clara interferencia funcional entre las obras y el normal
desempeño de las actividades administrativas que se llevan a
cabo habitualmente en el centro.
Se plantean a continuación una serie de medidas de reducción
del impacto de la obra en la actividad del centro, bien entendido
que, en cualquier caso una buena dosis de comprensión y
flexibilidad será necesaria tanto por los responsables y usuarios
del centro como por la empresa adjudicataria de las obras.
Al tratarse de un conjunto de trabajos que se desarrollarán en
cada una de las plantas en que está dividido el edificio, se
pueden dividir en distintas fases de actuación, para lo cual
hemos definido una primera fase, Fase 1, en la cual se realizarán
los trabajos correspondientes a la primera planta (tanto zonas
abiertas de trabajo como despachos), y se colocará, además, el
sistema de climatización del patio central del edificio,
consiguiendo de esta manera reducir la carga térmica de la
planta baja, sin tener que paralizar los trabajos en dicha planta.
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En esta Fase 1 se ejecutan también los Trabajos Iniciales, y la
instalación Eléctrica Principal, dejando preparadas para las
próximas fases, las acometidas de unidades exteriores en
cubierta pertenecientes a las plantas donde no se actúa.
El conjunto de los trabajos en esta Fase 1 suponen un 55% del
total de los trabajos contemplados en el Proyecto Global.

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Dado que no ha sido posible localizar la documentación
original y planos de proyecto de construcción del edificio, la
información que registramos es toda visual y realizada en
toma de datos de visitas sucesivas a la construcción existente.
Como no se puede tener acceso visual a las cimentaciones, no
hay manera de poder describirla, pero por inspección visual
del resto de la edificación se puede apreciar que su ejecución
y dimensionamiento fue correcto.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
La estructura vertical del edificio está compuesta de pilares de
hormigón armado en los que la sección más habitual de pilar
es de 40x40cm, con forjado unidireccional de viguetas
prefabricadas de hormigón con bovedillas de hormigón.
La intervención que se plantea en este Proyecto no afecta de
manera directa al sistema de sustentación ni al sistema de
estructura, dado que no se va a modificar ninguno de sus
elementos. Se puede entender que el Proyecto recoge una
intervención de tipo secundario sobre estos sistemas al
modificar las cargas que les afectan, pero el incremento de
carga que se produce puede considerarse despreciable frente
a la rigidez que poseen las estructuras del edificio.
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE
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Las fachadas del edificio están compuestas por cerramiento
de 25 cm de espesor, suponemos que de ladrillo de 1 pie, sin
cámara, aunque no disponemos de datos exactos, con acabado
en mortero monocapa.
El edificio alterna cubiertas planas y de tejas, y el patio central
se ha cubierto con un lucernario. En la cubierta plana de
mayor dimensión se sitúan las máquinas que cubren la
demanda de climatización del edificio, situadas al aire libre. La
propiedad no nos ha facilitado datos exactos de su
composición pero por la época de construcción y la inspección
ocular tras la visita podemos deducir que se trata de una
cubierta plana no ventilada, sin aislamiento térmico y acabado
de pavimento cerámico transitable, al que posteriormente le
han añadido velo de fibra de vidrio con un acabado de
clorocaucho para impermeabilizar.
Las distintas zonas de cubierta de tejas son a distintas aguas.
Se detectan tejas rotas, agujeros y fisuras en la capa de
protección de las cubiertas planas y vegetación creciendo en
prácticamente todas las cubiertas
Los huecos están montados sobre perfilería de madera en
gran medida y sobre perfilería de aluminio en las ventanas de
menor medida. Las puertas de acceso son de perfilería
metálica, así como la estructura del lucernario principal que
cubre el patio central que es de forma piramidal.
Los vidrios de los huecos, en casi el 100% del edificio, es
vidrio simple y se unen a la perfilería mediante sellados con
silicona.
Para proporcionar sombra al hueco del lucernario principal
del patio central, hay colocado un sistema de toldo de lonas en
su parte inferior, por el interior del edificio de uso manual.
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En la inspección visual, constatamos que el sellado de los
cristales del lucernario de encuentra muy deteriorado y la
estructura metálica del mismo presenta también un mal
estado
Hay dos lucernarios, tipo claraboyas de policarbonato, de
dimensiones 120x60cm en las cubiertas planas de cada una
de las dos escaleras de servicio.
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
Las divisorias interiores son en su mayoría de fábrica de
ladrillo 10 cm de espesor aunque podemos encontrar algún
tabique otras dimensiones en cambios de distribución
posteriores que se han hecho.
El edificio cuenta además con una serie de elementos
decorativos, cornisas y elementos arquitectónicos como arcos
de mediapunta sobre pilares circulares con una balaustrada
delimitando pasillos con patio central
2.5. SISTEMAS DE ACABADOS
El suelo es de mármol, a excepción de las zonas húmedas,
como baños y aseos, cuya solería es de gres. Los
revestimientos verticales están resueltos interiormente con
pintura plástica lisa en todas las estancias y exteriormente
con mortero monocapa. Los acabados de las zonas humedad
es mediante azulejo 20x20 blanco. Todos los techos del
edificio son de escayola lisa, a excepción de las zonas
humedad que tiene alguna parte de techo desmontable de
placas 60x60cm. En las salas de comisiones y de plenos el
techo actual es de escayola con molduras decorativas con
descuelgues.
En este punto cabe señalar que se procederá a la reparación
de las zonas dañadas por la obra de forma puntual. Y se
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repondrán casi la totalidad de los techos de escayola de la
edificación.
2.6.
SISTEMAS
INSTALACIONES.

DE

ACONDICIONAMIENTO

E

En esta intervención los materiales y los sistemas elegidos
garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
2.7. EQUIPAMIENTO.
El edificio sobre el que se va a actuar es el edificio municipal
sede del ayuntamiento en el municipio de San Juan de
Aznalfarache, y en él no existen ni cocinas ni instalaciones
industriales, no siendo el objeto de este Proyecto, el dotar al
edificio de éstas instalaciones, ni modificar las dotaciones
existentes.
3.- MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CTE
El CTE se ha creado para dar respuesta a la sociedad que
demanda mejorar la calidad de los edificios, protegiendo al
usuario y fomentando el desarrollo sostenible.
Su rango de aplicación es tanto para edificios de nueva
construcción como para rehabilitaciones en edificios
existentes dependiendo del grado de la actuación. Con la
excepción de construcciones protegidas desde el punto de
vista ambiental o históricas.
En definitiva es el marco normativo que establece las
exigencias que deben cumplir los edificios en conceptos como
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5
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de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), desde la
que nace el CTE.
Por lo tanto el CTE, es el marco normativo que establece y
desarrolla las exigencias básicas de calidad de los edificios y
sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los
requisitos básicos de la edificación que establece la Ley.
Estas exigencias básicas se desarrollan en los documentos
básicos (DB) de obligado cumplimiento para la obra nueva y
para determinados grados de actuación en las
rehabilitaciones de edificios existentes. También existen los
documentos reconocidos del CTE con contemplan el marco
reglamentario y que facilitan su aplicación pero que son
voluntarios. Estos documentos están reconocidos por el
Ministerio de Fomento.
En este proyecto es de resaltar su utilización como
instrumento para cumplir la Directiva 2010/31/UR del
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 2010
relativa a la eficiencia energética de los edificios. Siendo este
muy ambicioso con el objetivo de conseguir cara a 2020
edificios de consumo de energía prácticamente nulo.
El CTE está dividido en dos partes. En la primera se describen
las exigencias en seguridad y de habitabilidad que son
preceptivas a la hora de construir un edificio, según la Ley de
Ordenación de la Edificación y la segunda se compone de los
diferentes Documentos Básicos. (Código Técnico de la
Edificación (CTE))
Los documentos básicos que componen el CTE, son:
•
•
•
•

DB SE: Seguridad estructural.
DB SI: Seguridad en caso de incendio.
DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad.
DB HS: Salubridad.
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• DB HR: Protección frente al ruido.
• DB HE: Ahorro de energía.

3.1 DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
No se interviene de manera directa en la estructura del
edificio. Dado que el Proyecto consiste en la mejora de la
Sostenibilidad y Eficiencia Energética de la sede del
Ayuntamiento, sólo se interviene sobre las instalaciones, no
afectando a la seguridad estructural del edificio.
3.2 DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
No se interviene de manera directa en la seguridad en caso de
incendios del edificio, ni se afecta a la misma ni durante la
ejecución de las obras proyectadas, ni después de haberse
realizado las mismas.
3.3 DB SUA:
ACCESIBILIDAD.

SEGURIDAD

DE

UTILIZACIÓN

Y

No se interviene sobre aspectos relacionados con este
documento del CTE.
3.4 DB HS: SALUBRIDAD.
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Se mejoran las condiciones de salubridad del edificio al
dotarlo de sistema de climatización y ventilación del que
actualmente carece.
En esta intervención los materiales y los sistemas elegidos
garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
3.5 DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
Toda la maquinaria proyectada para una correcta
climatización del edificio Sede del Ayuntamiento, en el
Municipio de San Juan de Aznalfarache, cumple con la
Normativa establecida a este efecto, de tal forma que el ruido
percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
3.6 DB HE: DOCUMENTO BÁSICO AHORRO DE ENERGÍA.
El objetivo básico de este proyecto es conseguir un uso
racional de la energía necesaria para la utilización del edificio,
reduciendo su consumo, las emisiones de CO2 y consiguiendo
en la medida de lo posible que una parte de ese consumo
proceda de fuentes de energía renovable.
Siendo nuestro objetivo el mismo que el del Documento
Básico relativo al Ahorro de Energía. A continuación vamos a
hablar de las exigencias básicas que lo componen
describiendo sus aspectos más básicos y resaltando las de
aplicación en nuestro Proyecto. (Documento Básico HE, Junio
2017)
3.6.1 EXIGENCIAS BASICAS DEL DB HE
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• HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Esta exigencia en nuestro caso no es de aplicación ya que no
es un edifico de nueva construcción, no se realiza ampliación
alguna y tampoco se acondicionan nuevas zonas. Simplemente
actuaremos sobre los espacios originalmente acondicionados.
Dicho lo anterior es conviene conocer que el consumo
energético de energía primaria no renovable del edificio o la
parte ampliada (que fuese de aplicación), no debe superar el
valor límite Cep.lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Cep.lim= Cep.base+ Fep,sup/S
donde,
Cep.lim, es el valor límite del consumo energético de energía
primaria no renovable para los servicios de calefacción,
refrigeración y ACS, expresada en kW*h/m2*año, considerada
la superficie útil de los espacios habitables;
Cep.base, es el valor base del consumo energético de energía
primaria no renovable, dependiente de la zona climática de
invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma
los valores de la tabla 2.1;
Fep,sup, es el factor corrector por superficie del consumo
energético de energía primaria no renovable, que toma los
valores de la tabla 2.1;
S, es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o
la parte ampliada de m2.
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Tabla Representando Valor Base y factor corrector por superficie del consumo
energético.

Como se puede observar en la formula anterior el consumo
energético de los edificios se limita en función de la zona
climática de su localidad de ubicación y del uso previsto. Y
que el consumo energético para el acondicionamiento, en su
caso, de aquellas edificaciones o partes de las mismas que, por
sus características de utilización, estén abiertas de forma
permanente, será satisfecho exclusivamente con energía
procedente de fuentes renovables.
• HE 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Para cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto
del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del
edificio es de aplicación el HE1, por lo tanto las MAEs que
planteemos deben cumplir esta exigencia.
El objetivo de esta exigencia básica según se define en el
propio documento es la siguiente:
¨Los edificios dispondrán de una envolvente de características
tales que limite adecuadamente la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del
clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
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radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan
perjudicar
sus
características
y
tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mismos.¨
El consumo energético de los edificios se limita en función de
la zona climática de su localidad de ubicación y del uso
previsto.
En nuestro caso el edificio está situado en la población de San
Juan de Aznalfarache en la Provincia de Sevilla y tiene un uso
de oficinas/administrativo, por lo tanto según la tabla
siguiente nuestra zona climática es la ¨B4¨. Donde la letra nos
indica la severidad climática de invierno y el número indica la
de verano.

Zonas climáticas de invierno.

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Zonas Climáticas de la Península Ibérica.

En este documento también nos indican que el porcentaje de
ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y
refrigeración, respecto al edificio de referencia para usos
diferentes al residencial privado como es nuestro caso, debe
ser igual o superior al establecido en la siguiente tabla.
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Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda.

Las cargas internas*del edificio se clasifican en función de su
densidad interna de los espacios habitables según la siguiente
tabla.

Tabla de Clasificación Cargas Internas.
* Conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas
fundamentalmente a los aportes de energía de los ocupantes, equipos eléctricos y
la iluminación.

En nuestro caso es de 17, 45 W/m2, por lo tanto tenemos una
carga interna Muy alta.
Para comprobar el cumplimiento normativo de nuestro
edificio el programa en este caso el HULC, comparará nuestro
edificio con uno de referencia con la misma geometría y
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definición de sus componentes. Este edificio representa los
límites mínimos que se pueden ver en la siguiente tabla
(Tabla 16). Las medidas de mejora en las que se renueve más
del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final
del edificio todos los cerramientos que planteemos para
nuestro edificio deben tener valores por debajo de estos, de lo
contrario no cumpliremos el HE1.

Limitaciones térmicas Edificios de Referencia Zona Climática D3.

A continuación indicaremos los valores orientativos de los
parámetros característicos de la envolvente térmica para el
predimensionado
de
soluciones
constructivas,
el
cumplimiento de estos límites no garantiza el cumplimiento
del CTE pero si nos ayuda a tener una orientación para el
diseño de las soluciones.
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Parámetros característicos de la envolvente térmica.

• HE 2: RENDIMIENTO DE
TÉRMICAS

LAS INSTALACIONES

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del
edificio.
• HE
3:
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

DE

LAS

Este documento es de aplicación ya que en nuestro proyecto
propondremos un cambio de la iluminación tradicional, que
aún existe colocada en el edificio, a base de bombillas de
resistencia, tubos fluorescentes o halógenos por iluminación
LED de última generación. Y también por ser un edificio NO
residencial con intervención en las que se renovaran las
luminarias para cumplir las nuevas directrices.
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Para ello lo primero que haremos será calcular el VEEI (Valor
de Eficiencia Energética de la Instalación). Este parámetro
se mide en (W m2) por cada 100 Lux mediante la siguiente
expresión:
VEEI=(P*100)/(S*Em)
Siendo:
• P, la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar. Medida
en (W)
• S, la superficie iluminada. Medida en (m2)
• Em , la iluminancia media horizontal mantenida. Medida en
(lux).
Este valor del VEEI está limitado por el documento básico en
función del tipo de zonas que tenga el edificio. Estos valores
se indican en la siguiente tabla.
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Valores límite de eficiencia energética de la instalación.

En nuestro edificio tenemos diferentes zonas, siendo
requisitos mínimos que intente mejorar siempre optimizando
los costes.
Por otro lado, la potencia instalada en iluminación, teniendo
en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no
superará los valores especificados en la siguiente tabla.
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Potencia máxima de iluminación.

Como elementos complementarios para el buen rendimiento
de la iluminación debemos tener elementos de control que
nos permitan sectorizar la iluminación con al menos un
sistema de encendido y apagado manual. Toda zona
dispondrá de un sistema de encendido por horario
centralizado en cada cuadro eléctrico. Y se dispondrán
sensores de presencia temporizados en zonas de uso
esporádico.
También debemos tener en cuenta criterios de
aprovechamiento de la luz natural, aunque en nuestro caso no
actuamos sobre el tamaño de los huecos. Lo que si hacemos es
proponer vidrios con control solar según nos interese por su
orientación y disposición frente a la distribución interior de
cada estancia.
Además en el diseño de la instalación se le pedirán al
proveedor/instalador los siguientes datos:
• Iluminancia media horizontal mantenida E en el plano de
trabajo.
• Índice de deslumbramiento unificado UGR para el
observador.
• Índice de rendimiento de color (R')
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Y nosotros proporcionaremos el valor de potencia total
instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de
superficie iluminada.
Y controlaremos el índice del local (K). Definido por:
K=(L*A)/[H*(L+A)]
Siendo; L, la longitud del local; A, la anchura del local; H, la
distancia del plano de trabajo a las luminarias.
Con este valor podemos sacar la Iluminancia media en el
plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área
especificada. Se expresa en lux (lx). Siendo el número mínimo
de puntos a considerar en su cálculo el que nos determine el
índice del local (K) y de la obtención de un reparto
cuadriculado simétrico.
• 4 puntos si K < 1
• 9 puntos si 2>K≥1
• 16 puntos si 3>K≥2
• 25 puntos si K≥3

• HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
Al ser un edificio existente sobre el que no se va a realizar una
actuación integral, ni del edificio, ni de las instalaciones
térmicas. Y tampoco se va a realizar un cambio de uso. El
propio documento en su definición nos dice que no es de
aplicación.
Pero además realizando una estimación del posible ahorro
sobre el consumo de litros de ACS actual del edificio vemos
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que no hay lugar a un ahorro importante que justifique la
inversión.
Para hacernos una idea calculamos el número de litros de ACS
necesarios a partir de la siguiente tabla y del número total de
usuarios.

Demanda de ACS.

Demanda ACStotal=45personas*2litros*dia/persona=90 litros*día
Una demanda muy baja para plantear a la propiedad una
inversión muy elevada ya que además de las placas de solar
térmica tendríamos que hacer toda la red de distribución del
agua caliente del edificio ya que en la actualidad sólo tiene
agua fría en los aseos.
• HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Esta exigencia tampoco es de aplicación en nuestro proyecto,
ya que las reformas que plantearemos son menores y en
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

ningún caso se produce ampliación de la superficie
construida.
Una instalación solar fotovoltaica está constituida por un
conjunto de componentes encargados de realizar las
funciones de captar la radiación solar, generando energía
eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las
características que la hagan utilizable por los equipos del
edificio. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en
paralelo con el resto de los sistemas de generación que
suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica
conectada a la red son los siguientes:
• Sistema generador fotovoltaico.
• Inversor que transforma la corriente continúa en
alterna.
• Protecciones eléctricas y todos los elementos de
seguridad.
La potencia nominal eléctrica mínima a instalar se calculará
mediante la siguiente fórmula:
P = C · (0,002 · S - 5)
Siendo:
• P, la potencia nominal a instalar (kW)
• C, coeficiente definido en tabla en función de la zona
climática establecida anteriormente.
• S, superficie construida del edificio (m²)
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Coeficiente climático.

Radiación Solar Global media diaria anual.

Podemos también estimar la producción de la instalación
fotovoltaica considerando los ratios de producción siguientes
por zonas climáticas.

Ratios de producción por zona climática.

Las pérdidas por orientación, inclinación y sombras,
dependen de la disposición de los módulos y se hará de tal
manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación
del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a
los límites siguientes.

Limites de pérdidas.
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4 CUMPLIMIENTO
DISPOSICIONES

DE

OTROS

REGLAMENTOS

Y

4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
4.1.1. GENERALES.
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 ,
BOE 18.10.08
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE
23.09.09
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE
11.03.10
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE
22.04.10
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019
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4.1.2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08
4.1.2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE
11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB
SE
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la
Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08
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Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB
SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado
conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB
SE-AE Acciones en la Edificación
4.1.2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
- SI 1 Propagación interior
- SI 2 Propagación exterior
- SI 3 Evacuación de ocupantes
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
- SI 5 Intervención de los bomberos
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17 BOE 23.09.2017
Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
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Clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de
reacción y resistencia al fuego)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE
23.11.2013
4.1.2.3.- SU Seguridad de Utilización
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
-SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
-SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
-SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada
-SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación
-SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
-SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
-SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
-SUA 9 Accesibilidad
4.1.2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad
- HS 1 Protección frente a la humedad
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos
- HS 3 Calidad del aire interior
- HS 4 Suministro de agua
- HS 5 Evacuación de aguas
- HS 6 Protección frente a la exposición de radón
4.1.2.5.- HR Protección frente al Ruido
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Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276
18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07 .
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda.
BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 . BOE 25.01.08 .
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09
4.1.2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.
- HE-0 Limitación del consumo energético
- HE-1 Condiciones para el control de la demanda - energética
- HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)
- HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminación.
- HE-4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir
la demanda de agua caliente sanitaria.
- HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.
4.1.3. INSTALACIONES
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, así como el control, responsabilidad y
régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11
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Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013
Decreto 122/2014, de 26.08.2014, BOJA 03.09.2014
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015
Resolución TSJ Andalucía 26.02.2016
4.1.3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 02.10.74, BOE 30.10.74
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE
07.03.80
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA
10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993
Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia.
BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03 .
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Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018
4.1.3.2.-APARATOS ELEVADORES
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de
los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
Prescripciones para el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13
Requisitos
esenciales
de
seguridad
para
la
comercialización de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores.
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria,
Energía y Turismo. BOE 25.05.2016
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos
de elevación y su manutención en la comunidad
autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA
25.11.86
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Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E.
84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de
Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía.
BOE 20.05.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad
Industrial
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas
de
cabina,
así
como
de
otros
dispositivos
complementarios de seguridad en los ascensores
existentes
D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01
Resolución 20.05.04, BOJA 20.07.04
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1
Ascensores
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución de 27.04.92 BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación
y manutención referente a grúas torre desmontables para
obra u otras aplicaciones.
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R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.
BOE 17.07.03. BOE 23.01.04
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de
manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE
09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación
y
manutención
referente
a
grúas
móviles
autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.
BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
4.1.3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de
inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE
18.11.57
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de
la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del
Gobierno BOE15.05.74
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la
red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de
conexión de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE
28.02.98.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la
evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y
el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicación
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16
Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y
Comercio.
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12
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R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19
Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19
4.1.3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigoríficas y sus Instrucciones complementarias
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del Mº de Industria, Comercio y
Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de
las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y
Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93 , BOE 27.01.93
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía.
BOE 27.03.95, BOE 26.05.95
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29.08.07, BOE 28.02.08
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13 BOE 05.09.2013
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16
LEGIONELOSIS
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Medidas para el control y la vigilancia higiénicosanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de
la legionelosis
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº
144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010
4.1.3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del
Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones
con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
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Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01 .
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
Félix Álvarez Peña
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R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14
RD 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones
eléctricas de baja tensión
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA- 07.
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. BOE19.11.08
Normas particulares y condiciones técnicas y de
seguridad de ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y
Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria,
Energía y Minas BOJA 28.06.19
Autoconsumo de energía eléctrica
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición
Ecológica BOE 06.04.19
4.1.3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 24.09.86. BOE 28.02.87
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16
Félix Álvarez Peña
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Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y
al Dominio Público-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
4.1.3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones
Técnicas Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2
(Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3
Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas ITC EP 4
Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos
respiratorios autónomos
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11
Requisitos
esenciales
de
seguridad
para
comercialización de los recipientes a presión simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

la

Requisitos
esenciales
de
seguridad
comercialización de los equipos a presión
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

la

para

4.1.3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05
Félix Álvarez Peña
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R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17
Instrucción
técnica
complementaria
MI-IP3
“Instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE
23.10.97 BOE 24.01.98
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de
acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante
R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
R.D. 984/2015, de 30.10.15
Resolución 14.11.2018, BOE23.11.18
4.1.3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía
Félix Álvarez Peña
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Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018
Normas e instrucciones complementarias para la
homologación de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía.
BOE nº 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben
cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de
instalaciones solares térmicas para producción de agua
caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14
Félix Álvarez Peña
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R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015
R.D. 244/2019 de 5.04.2019, BOE 06.04.19
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red.
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06
Normas
complementarias
conexión
generadoras de energía eléctrica.
Resolución de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005

instalaciones

Procedimientos administrativos referidos a
instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16
DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18

las

Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía
y Minas. BOJA 4.12.07
Especificaciones
técnicas
de
las
instalaciones
fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07
Resolución 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18
Regulación de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE
25.07.07 , BOE 26.07.07
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07
Félix Álvarez Peña
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Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13
Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE
22.04.16
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y
económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
4.1.3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Félix Álvarez Peña
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017
4.1.3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus ITC
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y
Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17
4.1.4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1.4.1 MARCADO “CE”
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en
vigor del marcado ce para determinados materiales de la
construcción.
BOE 11.04.01
BOE 7.12.01

BOE 30.05.02

Félix Álvarez Peña

Orden de 3 de abril de 2001 (Cementos)
Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles,
instalaciones, sistemas fijos de extinción
de incendios, etc)
Resolución 6 de Mayo de 2002 (Sistemas
fijos de lucha contraincendios, paneles de
yeso, aislamientos, cales, aditivos para
hormigón, etc)

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

BOE 17.09.02

BOE 31.10.02

BOE 19.12.02
BOE 06.02.03

BOE 28.04.03

BOE 11.07.03
BOE 31.10.03

BOE 11.02.04

BOE 6.04.04

BOE 16.07.04
Félix Álvarez Peña

Orden
CTE/2276/2002
(Anclajes
metálicos, sistemas de acristalamiento,
kits de tabiquería interior, sistemas de
impermeabilización de cubiertas, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra
natural, sistemas fijos de protección contra
incendios, cales, etc)
Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden
CTE/2267/2002)
Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros,
columnas y báculos alumbrado, juntas
elastoméricas, etc)
Resolución 14 de Abril de 2003 (Áridos,
chimeneas, pozos de registro, sistemas de
detección, tableros derivados de la
madera, etc )
Resolución 12 de Junio de 2003 (Otras
ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre
de 2001)
Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y
báculos alumbrado, sistemas de detección,
otras ampliaciones Orden 29.11.01)
Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos
auxiliares
fábricas
de
albañilería, adoquines de hormigón,
áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 16 de Marzo de 2004 (Anclajes
metálicos hormigón, sistemas de cubierta
traslúcida, conectores y placas dentadas,
etc)
Resolución 28 de Junio de 2004 (Sistemas
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BOE 29.11.04
BOE 19.02.05

BOE 28.06.05
BOE 21.10.05

BOE 1.12.05

BOE 10.06.06

BOE 20.12.06

BOE 05.05.07

BOE 02.06.08

Félix Álvarez Peña

fijos de lucha contra incendios, puertas
industriales, piezas para fábrica de
albañilería, etc)
Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles
compuestos
autoportantes,
componentes específicos de cubiertas, etc)
Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios,
aislamientos, cales, otras ampliaciones
Orden 29.11.01 , etc)
Resolución 6 de Junio de 2005 (Piezas de
fábrica de albañilería, etc)
Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles
compuestos
ligeros
autoportantes, productos de protección
contra el fuego, etc)
Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de
control de humo , otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, laminados decorativos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, herrajes, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Abril de 2007 (Columnas
alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)
Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
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BOE 02.10.08

BOE 20.05.09
BOE 12.01.10
BOE 03.06.10
BOE 28.09.10
BOE 29.03.11
BOE 19.10.11
BOE 27.12.11
BOE 21.07.12
BOE 27.04.13
BOE 30.08.13
BOE 24.10.14
BOE 17.03.15
BOE 10.09.15
BOE 7.12.15
BOE 28.04.16
BOE 29.06.16
BOE 23.11.16
BOE 28.04.17

Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera
prefabricados, otras ampliaciones Orden
CTE/2267/2002, etc)
Resolución 5 de Mayo de 2009 (Sistemas
detección, herrajes, tuberías de gres, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Mayo de 2010 (otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 31 de Agosto de 2010 (otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 4 de Marzo de 2011 (otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2011 (otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 15 de Diciembre de 2011
Resolución 6 de Julio de 2012
Resolución 18 de Abril de 2013
Resolución 19 de Agosto de 2013
Resolución 17 de Octubre de 2014
Resolución 2 de Marzo de 2015
Resolución 1 de Septiembre de 2015
BOE 7.12.15
Resolución 19 de Abril de 2016
Resolución 21 de Junio de 2016
Resolución 3 de Noviembre de 2016
Resolución 6 de Abril de 2017

4.1.4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE
08.07.64
Félix Álvarez Peña
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BOE 14.01.66 Instrucciones para la aplicación de la Orden
24.06.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía.
BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06
Instrucción para la recepción de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio
de la Presidencia
BOE 27.10.17
4.1.4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable
soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
4.1.4.4.-CERÁMICA
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Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara
vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE
30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
4.1.5. OBRAS
4.1.5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación
de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y
a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad
de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10
Regulación del control de calidad de la construcción y
obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
4.1.5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no
tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía.
BOE 06.02.96, BOE 6.03.96
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R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15
4.1.5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las
viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44,
BOE 03.03.44
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE
24.03.71
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las
obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
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Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72.
BOE 25.02.72
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en
las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene
en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86 BOE 31.10.86
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
4.1.5.4.-CONTRATACIÓN
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17
RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018
Ley 8/2018, de 3.07.18, BOE 04.07.18
RDL 3/2019, de 8.02.2019, BOE 09.02.2019
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Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda.
BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01 , BOE 08.02.02
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015
Contratación Administrativa. Contratos obra menor.
Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación
y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019, de
28.02.2019, BOE 07.03.2019.
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE
19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07 .
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09
Procedimiento
de
habilitación
del
Libro
de
Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
4.1.6. PROTECCIÓN
4.1.6.1.-ACCESIBILIDAD.
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Texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia.
BOJA 21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12
Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17
Derechos y atención a las personas con discapacidad en
Andalucía
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
4.1.6.2.-MEDIO AMBIENTE
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12
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Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia.
BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015 , BOJA
20.03.15
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA
11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y
modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA
11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011
D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12
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D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15
Regulación de la autorización ambiental integrada y se
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15
Reglamento de Protección Contra la Contaminación
Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013
Aguas residuales urbanas
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96
AGUAS LITORALES
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y
al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
RESIDUOS
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15
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Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16, BOE 12.05.16
Orden APM7397/2018, de 9.04.2018, BOE 19.04.18
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
Resolución TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16,
2637/16, 2633/16
Resolución TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15,
315/15, 246/15, 199/15
Producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de
Presidencia. BOE 13.02.08.
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE
21.10.17
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico,
restricciones
a
las
emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234
29.9.01.
BOE 26.10.01 , BOE 16.04.02 , BOE 18.04.02
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios.
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RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE
13.04.13 BOE 25.05.13 ,
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA
10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018
Registro Electrónico de Certificados Energéticos
Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015
Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18
El D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado
salvo el
artículo 30 relativo al registro de certificados energéticos.
4.1.6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE
29.05.85, BOE 11.12.1985
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91
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Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17
Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18
Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA
15.07.2003
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA
15.07.2003
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D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09
Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11
Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12
Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017
4.1.6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE
17.03.71 BOE 06.04.71
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE
10.11.95
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Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15
Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15
Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de construcción
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104
de 1.5.01.
BOE 30.5.01 , BOE 22.6.01
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE
05.11.2005
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R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60
de 11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006 . BOE 71 de 24.03.2006.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.
Completada en Andalucía por:
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182
de 29.07.2016.
4.1.7. OTROS
4.1.7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71.
Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

4.2 ACCESIBILIDAD.
El presente Proyecto no actúa, ni directa ni indirectamente,
sobre la accesibilidad actual del edificio Sede del
Ayuntamiento en el Municipio de San Juan de Aznalfarache.
4.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Se adjunta Certificado de Eficiencia Energética del edificio en
sus condiciones constructivas y de instalaciones actuales
realizado con el Procedimiento simplificado para la
certificación energética de edificios existentes CE3x
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4.4 CUMPLIMIENTO
DISPOSICIONES

DE

OTROS

REGLAMENTOS

Y

En el marco reglamentario actual de la edificación son de
obligado
cumplimiento
además
del
CTE,
otras
reglamentaciones técnicas de carácter básico, como el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE)
que coexiste con el CTE y que a continuación vamos a
describir sus aspectos más fundamentales para nuestro
edificio. El objeto del RITE como bien dice en su texto es el
siguiente:
“El RITE tiene por objeto establecer las exigencias de
eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la
demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así
como determinar los procedimientos que permitan acreditar
su cumplimiento”
En nuestro caso cualquier reforma que planteemos que;
incorpore nuevos subsistemas de climatización o de
producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los
existentes; sustitución de un generador de calor o frío;
ampliación del número de equipos generadores de calor o
frio; cambio de tipo de energía utilizada o la incorporación de
energías renovables. Deberemos tener en cuenta el
cumplimiento de este Reglamento para considerarla. (RITE ,
2013)
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan
las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia
energética y seguridad que estable el RITE.
Exigencia de Bienestar e Higiene.
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Debe verificar el cumplimiento de:
•
•
•
•

Exigencia de calidad térmica del ambiente.
Exigencia de calidad de aire interior.
Exigencia de calidad acústica.
Exigencia de Higiene.

Exigencia Eficiencia energética.
Debe verificar que las instalaciones térmicas:
• Reduzcan el consumo de energía convencional.
• Reduzcan el las emisiones de gases de efecto
invernadero.
• Que los sistemas tengan recuperador de energía.
• Utilización de energías renovables.
Y para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Rendimiento energético de generación calor y frio,
deben de estar en su régimen de rendimiento máximo en
cualquier condición de funcionamiento.
• Rendimiento energético en máximos para los equipos de
transporte de fluidos.
• Las conducciones de las instalaciones térmicas deben
quedar aislados térmicamente, para conseguir que los
fluidos portadores lleguen a las unidades con
temperaturas próximas a las de salida de los equipos de
generación.
• Las instalaciones estarán dotadas de sistemas de
regulación y control.
• Las instalaciones térmicas deben estar equipadas con
sistemas de contabilización de consumos.
• Los equipos deben incorporar sistemas de recuperación
de energía.
• Las instalaciones térmicas aprovecharán las energías
renovables existentes.
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Exigencias de Seguridad.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se
prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir
accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios
a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así
como de otros hechos susceptibles de producir en los
usuarios molestias o enfermedades.
Dentro de estas exigencias indicaremos como referencia en
nuestro estudio las siguientes generalidades.
• TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA
DEL AIRE.
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura
operativa y la humedad relativa se fijarán en base a la
actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta
y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).
En la tabla siguiente indicaremos las condiciones interiores
para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met,
con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en
invierno y un PPD entre el 10 y el 15%.

Condiciones interiores de diseño.

• VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro
de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de
Félix Álvarez Peña
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las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire
y la intensidad de la turbulencia.
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V),
se calculará de la forma siguiente:
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los
márgenes de 20ºC a 27ºC, se calculará con las siguientes
ecuaciones:
• Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del
40% y PPD por corrientes de aire del 15%
V=

− 0,07 m/s

• Con difusión por desplazamiento, intensidad de la
turbulencia del 15% y PPD por corrientes de aire menor
que el 10%:
− 0,10 m/s
V=
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del
espacio que estén fuera de la zona ocupada, dependiendo del
sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades
terminales empleadas.
• CALIDAD INTERIOR DEL AIRE.
Nuestro edificio dispone de una UTA (Unidad de Tratamiento
de Aire) que nos proporcionara el aire en la categoría IDA 2
(aire de buena calidad) para uso de oficinas.
Conviene señalar que existen cuatro niveles de calidad del
aire interior en función del uso del edificio.
• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas,
laboratorios y guarderías.
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• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales
comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales,
aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines,
teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares,
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de
ordenadores.
• IDA 4 (aire de calidad baja)
• CAUDAL MÍNIMO
VENTILACIÓN.

DEL

AIRE

EXTERIOR

DE

Existen varios métodos para el caudal. En nuestro caso y
teniendo en cuenta que es un estudio de referencia y no el
proyecto de climatización definitivo que habría que realizar
en el caso de ejecutar la media de mejora correspondiente.
Utilizaremos el método indirecto de caudal de aire exterior
por persona.
En este método se emplearán los datos de la tabla siguiente
cuando las personas tengan una actividad metabólica de
alrededor de 1,2 met, cuando sea baja la producción de
sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser
humano y cuando no esté permitido fumar.

Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona
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Para calcular el caudal en locales no dedicados a ocupación
humana permanente, utilizaremos el método indirecto de
caudal de aire por unidad de superficie, aplicando los valores
de la siguiente tabla.

Caudales de aire exterior por unidad de superficie.

• FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE
VENTILACIÓN.
El aire exterior se introducirá debidamente filtrado y las
clases de filtración mínimas a emplear, en función de la
calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior
requerida (IDA), serán las que se indican en la siguiente tabla.

Clases de filtración.

A continuación os indicaremos el significado de los diferentes
tipos de calidad de aire exterior:
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• ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente
(por ejemplo polen).
• ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o
gases contaminantes.
• ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases
contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).

• AIRE DE EXTRACCIÓN
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se
clasifica en las siguientes categorías:
• AE 1 (bajo nivel de contaminación): oficinas, salas de
reuniones tienen este tipo de aire. Siendo locales donde
las emisiones más importantes de contaminantes
proceden de los materiales de construcción y
decoración, además de las personas. Quedando excluido
locales donde se permite fumar.
• AE 2 (moderado nivel de contaminación): restaurantes,
habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas
domésticas (excepto campana extractora), bares,
almacenes. Son locales con más contaminantes que los
de la AE 1, por ejemplo las salas de fumadores.
• AE 3 (alto nivel de contaminación): Saunas, cocinas
industriales, imprentas, habitaciones destinadas a
fumadores. En definitiva aire que procede de locales con
producción de productos químicos, humedad, etc.
• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que
contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores
que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.
Por ejemplo, extracción de campanas de humos,
aparcamientos, locales para manejo de pinturas,
laboratorios químicos,…
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El caudal de aire de extracción de locales de servicio será
como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en planta.
• HUMIDIFICADORES.
El agua de aportación que se emplee para la humectación o el
enfriamiento adiabático deberá tener calidad sanitaria.
No se permite la humectación del aire mediante inyección
directa de vapor procedente de calderas, salvo cuando el
vapor tenga calidad sanitaria.
Todos estos conocimientos básicos no ayudaran a elegir las
mejoras en la UTA y demás equipos de climatización.
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5. ANEJOS
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5.1.- REFERENCIA CATASTRAL
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5.2. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO
ACTUAL
Se adjunta Certificado de Eficiencia Energética del edificio en
sus condiciones constructivas y de instalaciones actuales
realizado con el Procedimiento simplificado para la
certificación energética de edificios existentes CE3x
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5.3. INSTALACION CLIMATIZACION
CONDICIONES TERMICAS.
1. RESUMEN DE FÓRMULAS.
1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL
"Qct".
Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv
Siendo:
Qstm = Pérdida de calor sensible por transmisión a través de
los cerramientos (W).
Qsi = Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire
exterior (W).
Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas
permanentes (W).
F = Suplementos (tanto por uno).
Qsv = Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).
1.1.1. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A
TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS "Qstm".
Qstm = U·A·(Ti - Te)
Siendo:
U= Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K).
Obtenido según CTE DB-HE 1.
A= Superficie del cerramiento (m2).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K).
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1.1.2. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES
DE AIRE EXTERIOR "Qsi".
Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te)
Siendo:
Vae= Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local
(m3/h).
Ti= Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te= Temperatura exterior de diseño (°K).
El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de
los descritos a continuación (2 métodos).
1.1.2.1. Infiltraciones de aire exterior por el método de las
Rendijas "Vi".
Vi=(∑i*fi*li)*R*H
Siendo:
f = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores
sometidas a la acción del viento, a barlovento (m3/h·m).
L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores
sometidas a la acción del viento, a barlovento (m).
R = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y
RAISS viene dado por:
R=1/[1+=(∑j*fj*lj/∑n*fn*ln)
·∑j*fj*lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas
exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento
(m3/h).
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∑n*fn*ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos
exteriores situados a sotavento o bien a través de huecos
interiores del local (m3/h).
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en
función del viento dominante, el tipo y la situación del edificio.
1.1.2.2. Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación
Horaria "Vr".
Vr = V · n
Siendo:
V = Volumen del local (m3).
n = Número de renovaciones por hora (ren/h).
1.1.3. GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES
INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".
Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad
Siendo:
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los
Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos
diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc).
1.1.4. SUPLEMENTOS.
F = Zo + Zis + Zpe
Siendo:
Zo = Suplemento por orientación Norte.
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Zis = Suplemento por interrupción del servicio.
Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores.
1.1.5. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE
VENTILACION "Qsv".
Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te)
Siendo:
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del
local (m3/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007)
y CTE DB-HS 3.
Ti= Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura
de la localidad del proyecto o la proporcionada por el
recuperador de energía.
1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL.
La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene:
Qr = Qst + Qlt
Siendo:
Qst = Aportación o carga térmica sensible (W).
Qlt = Aportación o carga térmica latente (W).
1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst".
Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv
Siendo:
Qsr = Calor por radiación solar a través de cristal (W).
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Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y
techos exteriores (W).
Qstm = Calor por transmisión a través de paredes, techos y
puertas interiores, suelos y ventanas (W).
Qsi = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).
Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W).
Qsv = Calor sensible por aire de ventilación (W).
1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr".
Qsr = R·A·fcr·fat·falm
Siendo:
R = Radiación solar (W/m2).
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través
de vidrio sencillo, correspondiente a la orientación, mes y
latitud considerados.
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio
sencillo, correspondiente a la hora, orientación, mes y latitud
considerados.
A = Superficie de la ventana (m2).
fcr = Factor de corrección de la radiación solar.
- Marco metálico o ningún marco (+17%).
- Contaminación atmosférica (-15% máx.).
- Altitud (+0,7% por 300 m).
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin
almac., -5% por 4 °C con almac.).
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- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin
almac., +5% por 4 °C con almac.).
fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos.
falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del
edificio.
1.2.1.2. Calor por transmisión y radiación a través de paredes
y techos exteriores "Qstr".
Qstr = U·A·DET
Siendo:
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K).
Obtenido según CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento.
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K).
DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs)
Siendo:
A= Coeficiente corrector que tiene en cuenta:
- Incremento distinto de 8ºC entre las temperaturas
interior y exterior (esta última tomada a las 15 horas del
mes considerado)
- - Una OMD distinta de 11° C.
DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora
considerada para el cerramiento a la sombra.
DETm = Diferencia equivalente de temperatura a la hora
considerada para el cerramiento soleado.
b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara
exterior de la pared.
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- Color oscuro, b=1.
- Color medio, b=0,78
- Color claro, b=0,55.
Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud
supuestos, para la orientación considerada.
Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a
40° de latitud Norte, para la orientación considerada.
1.2.1.3. Calor por transmisión a través de paredes, techos y
puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm".
Qstm = U·A·(Te - Ti )
Siendo:
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K).
Obtenido según CTE DB-HE 1. A = Superficie del cerramiento
(m²).
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
1.2.1.4. Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".
Qsi = Vae·0,33·(Te - Ti )
Siendo:
Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el
local (m³/h).
Te = Temperatura exterior de diseño (°K).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación
Horaria "Vr".
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Vr = V · n
Siendo:
V = Volumen del local (m³).
n = Número de renovaciones por hora (ren/h).
1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".
Qsai = Qsil + Qsp + Qsad
Siendo:
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los
Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos
diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) (W).
1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv".
Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti )
Siendo:
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del
local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007)
y CTE DB-HS 3.
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura
de la localidad del proyecto o la proporcionada por el
recuperador de energía.
Ti = Temperatura interior de diseño (°K).
1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt".
Qlt = Qli + Qlai + Qlv
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Siendo:
Qli = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W).
Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W).
Qlv = Calor latente por aire de ventilación (W).
1.2.2.1. Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli".
Qli = Vae·0,84·(We - Wi )
Siendo:
Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el
local (m³/h).
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga).
Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación
Horaria "Vr".
Vr = V · n
Siendo:
V = Volumen del local (m³).
n = Número de renovaciones por hora (ren/h).
1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai".
Qlai = Qlp + Qlad
Siendo:
Qlp = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes
(W).
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Qlad = Ganancia interna de calor latente por Aparatos
diversos (cafetera, freidora, etc) (W).
1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv".
Qlv = Vv·0,84·(We - Wi )
Siendo:
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del
local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007)
y CTE DB-HS 3.
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la
humedad de la localidad del proyecto o la proporcionada por
el recuperador de energía.
Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).
1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA.
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL
RECUPERADOR "t1rec".
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC)
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC)
Siendo:
t1 = Temperatura aire exterior (ºC).
t2 = Temperatura aire interior (ºC).
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%).
1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL
RECUPERADOR "W1rec".
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)]
(kgw/kga)
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Siendo:
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) =
h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) =
h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0,
W1rec = W1.
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0,
W1rec = W1.
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6
+ 1,86·t1)]
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6
+ 1,86·t2)]
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) =
(Hr1/100)·Ws1
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) =
(Hr2/100)·Ws2
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%).
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%).
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior
(kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior
(kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) =
e[A - B/T1]
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T1 = Temperatura aire exterior (°K). Pvs2 = Presión de vapor
de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]
T2 = Temperatura aire interior (°K). A, B = Coeficientes en
función de la temperatura.
1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr".
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W)
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W)
Vv = Caudal de ventilación (m3/h).
1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr".
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W)
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W)
Vv = Caudal de ventilación (m3/h).
2. DATOS GENERALES.
2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.
Carga

Planta Baja

Superficie

Volumen

Recinto

Zona común personal

29,10 m2

81,48 m3

Habitable

Baja

Despacho personal

14,30 m2

40,04 m3

Habitable

Baja

Despacho rentas y exenciones

19,62 m2

54,94 m3

Habitable

Baja

Zona común informática, MA

44,64 m2

124,99 m3

Habitable

Baja
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Aseos

19,73 m2

49,33 m3

No Habitable

Despacho secretaría

20,00 m2

56,00 m3

Habitable

Baja

Despacho depositaría

19,81 m2

55,47 m3

Habitable

Baja

Despacho intervención

19,93 m2

55,80 m3

Habitable

Baja

Zona común secretaría

67,48 m2

188,94 m3

Habitable

Baja

Zona registro

23,99 m2

67,17 m3

Habitable

Baja

Vestíbulo entrada

49,68 m2

139,10 m3

Habitable

Baja

Pasillos

61,61 m2

172,51 m3

Habitable

Baja

Patio

59,76 m2

478,08 m3

Habitable

Baja

Carga

Planta Primera

Superficie

Volumen

Recinto

Despacho alcaldía

22,44 m2

62,83 m3

Habitable

Baja

Despacho teniente alcalde 1

13,07 m2

36,60 m3

Habitable

Baja

Despacho teniente alcalde 2

16,13 m2

45,16 m3

Habitable

Baja

Concejalía 1

16,78 m2

46,98 m3

Habitable

Baja
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Concejalía 2

15,19 m2

42,53 m3

Habitable

Baja

Despacho 1

7,17 m2

20,07 m3

Habitable

Baja

Despacho 2

11,23 m2

31,44 m3

Habitable

Baja

Despacho 3

28,24 m2

79,07 m3

Habitable

Baja

Sala de comisiones

39,18 m2

109,70 m3

Habitable

Baja

Zona abierta de trabajo

35,73 m2

100,04 m3

Habitable

Baja

Sala servidor

5,50 m2

15,40 m3

Habitable

Media

Pasillos

88,48 m2

247,74 m3

Habitable

Baja

Aseos

31,13

77,83 m3

No Habitable

Sala de Plenos

92,41 m2

258,75 m3

Habitable

Planta Segunda

Superficie

Volumen

Recinto

Despacho interior

12,00 m2

33,60 m3

Habitable

Baja

Despacho compartido

24,54 m2

68,71 m3

Habitable

Baja

Despacho reloj

16,17 m2

45,28 m3

Habitable

Baja
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Zona común

38,10 m2

106,68 m3

Habitable

Baja

2.2.CONDICIONES EXTERIORES.
Localidad Base: Sevilla (Aeropuerto)
Localidad Real: Sevilla (Aeropuerto)
Altitud s.n.m. (m): 20
Longitud : 5° 53' Oeste
Latitud : 37° 25' Norte
Zona Climática : B4
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que
sobresalen sensiblemente de sus vecinos
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta
con viviendas adosadas
2.2.1. INVIERNO.
Nivel percentil (%): 97.5
Tª seca (°C): 1,9 Tª seca corregida (°C): 1,9
Grados día anuales base 15°C: 483
Intensidad viento dominante (m/s): 5,6
Dirección viento dominante: Suroeste
Tª seca recuperador en sistema (°C): 11,76
2.2.2. VERANO.
- SISTEMA: edificio administración
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Mes proyecto: Agosto
Hora solar proyecto: 16
Nivel percentil (%): 2.5
Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,7
Oscilación media anual OMA (ºC): 38,3
Tª seca (°C): 37,2
Tª seca corregida (°C): 36,6
Tª húmeda (°C): 22,8
Tª húmeda corregida (°C): 22,8
Humedad relativa (%): 30,58
Humedad absoluta (gw/kga): 11,74
Tª seca recuperador (°C): 30,1
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 11,74
2.3.CONDICIONES INTERIORES.
2.3.1.INVIERNO.
Tª locales no calefactados (°C): 10
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas
parada
2.3.2.VERANO.
Tª locales no refrigerados (°C)
- Zona: Administración (Agosto, 16 horas) = 33,6
Horas diarias funcionamiento instalación: 12
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3. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR.
SISTEMA Administración.
Tipo Unidad Terminal: VRV
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4. RECUPERADORES ENERGIA.
RECUPERADOR: 1
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RECUPERADOR: 2
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RECUPERADOR: 3
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RECUPERADOR: 4
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VENTILACION Y EXTRACCIÓN.
Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
Pti = Ptj + DPtij
Pt = Ps + Pd
Pd = r/2 · v² vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij
Siendo:
Pt = Presión total (Pa).
Ps = Presión estática (Pa).
Pd = Presión dinámica (Pa).
DPt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de
volumen) (Pa).
r = Densidad del fluido (kg/m3).
v = Velocidad del fluido (m/s).
Q = Caudal (m3/h).
A = Area (mm²).
Conductos
DPtij = rij · Qij²
rij = 109 · 8 · r · fij · Lij / 12,96 · p2 · Deij 5
f = 0,25 / [lg10 (e/3,7De + 5,74/Re0,9)] 2
Re = r · 4 · |Qij| / 3,6 · µ · p · Deij
Siendo:
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f = Factor de fricción en conductos (adimensional).
L = Longitud de cálculo (m).
De = Diámetro equivalente (mm).
e = Rugosidad absoluta del conducto (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
µ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms).
Componentes
DPtij = mij · Qij²
mij = 106 · r · Cij / 12,96 · 2 · Aij 2
3.1.- Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación
entre la presión total y la presión dinámica) (Adimensional).
Red Impulsión
Datos Generales
Impulsión
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 6,5 m/s
Aspiración
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 6,5 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
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Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5
Red Extracción
Datos Generales
Impulsión
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 8 m/s
Aspiración
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 8 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5
Ventilador:
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Nudo Origen: 1
Nudo Destino: 2
Presión "P" (Pa) = 66,596
Caudal "Q" (m3/h) = 1.528,2
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (66,596 x
1.528,2) / (3600 x 0,762) = 37
Wesp = 87 W/(m3/s) Categoría SFP 1
5.-CLIMATIZACION.
Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
H = Z + (P/g ) ; g = r x g ; H1 = H2 + hf
Siendo:
H = Energía por unidad de peso (mcr).
z = Cota (m).
P/g = Altura de presión (mcr).
g = Peso específico fluido.
r = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de energía por unidad de peso (mcr).
a) Tuberías y válvulas.
Hi - Hj = hij = rij x Qij n + mij x Qij²
Darcy - Weisbach :
rij = 109 x 8 x f x L x r / (p² x g x D5 x 1000) ; n = 2
mij = 106 x 8 x k x r / (p² x g x D4 x 1000)
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Re = 4 x Q / (p x D x n)
f = 0.25 / [lg10(e / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²
Siendo:
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería (m).
D = Diámetro de tubería o válvula (mm).
Q = Caudal (l/s).
e = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).
b) Cálculos Térmicos.
Caudal demandado por las unidades interiores
mi = Pfi / (hv - hl) ; Qli = mi x 1000 / rl ; Qvi = mi x
1000 / rv
Siendo:
mi = Caudal másico unidad i (Kg/s).
Qli = Caudal volumétrico del líquido unidad i (l/s).
Qvi = Caudal volumétrico del vapor unidad i (l/s).
Pfi = Potencia frigorífica total unidad i (kW).
hv = Entalpía específica del vapor (kJ/kg).
hl = Entalpía específica del líquido (kJ/kg).
rl = Densidad líquido (kg/m3 ).
rv = Densidad vapor (kg/m3).
Red refrigerante 1
Datos Generales Instalación
Fluido refrigerante: R-410ª
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PLANTA BAJA
Unidad Exterior

Sys.

Model name

PLANTA PUHYBAJA
P500YNW-A1
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Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Power input (kW)

COP (kW/kW)*2

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

56,00

51,85

17,55

18,58

3,19

2,78

Heating

63,00

45,65

15,98

14,90

3,94

3,06

1

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Water inlet(deg
C)

Cooling

39,0

-

-

-

Heating

2,0

1,4

90

-

Corrected

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

1,858 (1,798 without legs) x 1,750 x 740

334
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Unidades Interiores
Sys.

PLANTA
BAJA

Sys.

PLANTA
BAJA

Model name

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Rated

Corrected

Rated

Cooling

3,60

3,05

2,50

2,23

0,02

0.23

Heating

4,00

2,67

0,02

0.18

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Qty

Capacity(kW)

Dimension(mm)

Net weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

Sensible capacity(kW)

Power
input
(kW)

Current (A)

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

4,50

3,81

3,10

2,72

0,03

0.28

Heating

5,00

3,33

0,03

0.23

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Conditions

1

Air flow
rate

External
static
pressure

(m3/min)

Rated

PLFY-P40VFME1

Félix Álvarez Peña

Current (A)

Corrected

8

Product
image*1

Power
input
(kW)

Rated

PLFY-P32VFME1

Model name

Sensible capacity(kW)

7.0 - 8.0 9.5

Air flow
rate
(m3/min)

Dimension(mm)

Net weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

7.5 - 9.0 11.0

*3

External
static
pressure

*3
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Sys.

PLANTA
BAJA

Sys.

Model name

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

PLANTA
BAJA

Rated

Corrected

Rated

Cooling

5,60

4,74

3,80

3,35

0,04

0.4

Heating

6,30

4,20

0,04

0.35

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Qty

Capacity(kW)

Net weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

Power
input
(kW)

Current (A)

9.0 - 11.0
- 13.0

Air flow
rate

Corrected

Rated

Corrected

Rated

(m3/min)

Cooling

5,60

4,74

4,40

3,89

0,07

Heating

6,30

4,20

0.53(220V)/0.51(230V)/0.49(240V) 12.0 - 14.5
- 17.0
0.53(220V)/0.51(230V)/0.49(240V)

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

0,06

Conditions

PEFY-M50VMAA

External
static
pressure

(m3/min)

Dimension(mm)

Sensible capacity(kW)

Air flow
rate

Rated

1

Félix Álvarez Peña

Current (A)

Corrected

4

Product
image*1

Power
input
(kW)

Rated

PLFY-P50VFME1

Model name

Sensible capacity(kW)

Dimension(mm)

Net weight

HXWXD

(kg)

250 x 900 x 732

25

*3

External
static
pressure

*3
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Diagrama de Instalación
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PRIMERA PLANTA
Unidad Exterior
Sys.

Model name

PLANTA PUHYPRIMERA P500YNW-A1
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Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Power input (kW)

COP (kW/kW)*2

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

56,00

53,25

17,55

18,70

3,19

2,84

Heating

63,00

45,88

15,98

14,68

3,94

3,12

1

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Water inlet(deg
C)

Cooling

39,0

-

-

-

Heating

2,0

1,4

90

-

Corrected

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

1,858 (1,798 without legs) x 1,750 x
740

334
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Unidades Interiores
Sys.

PLANTA
PRIMERA

Sys.

Model name

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Current
(A)

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

4,50

3,70

3,10

2,68

0,03

0.28

Heating

5,00

3,16

0,03

0.23

Conditions

PLFY-P40VFME1

Product
image*1

Power
input
(kW)

Rated

1

Model name

Sensible capacity(kW)

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Qty

Capacity(kW)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

Power
input
(kW)

Current
(A)

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

2,20

1,81

1,70

1,51

0,02

0.21

Heating

2,50

1,58

0,02

0.16

7.5 - 9.0 - 11.0

*3

Air flow rate

External
static
pressure

(m3/min)
6.5 - 7.5 - 8.5

PLANTA
PRIMERA

Conditions

1
PLFY-P20VFME1
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D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

External
static
pressure

(m3/min)

Dimension(mm)

Sensible capacity(kW)

Air flow rate

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

14

*3

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Sys.

PLANTA
PRIMERA

Sys.

Model name

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Current
(A)

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

2,80

2,30

2,10

1,86

0,02

0.22

Heating

3,20

2,02

0,02

0.17

Conditions

PLFY-P25VFME1

Product
image*1

Power
input
(kW)

Rated

2

Model name

Sensible capacity(kW)

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Qty

Capacity(kW)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

14

Power
input
(kW)

Current
(A)

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

3,60

2,96

2,50

2,20

0,02

0.23

Heating

4,00

2,53

0,02

0.18

6.5 - 8.0 - 9.0

*3

Air flow rate

External
static
pressure

(m3/min)
7.0 - 8.0 - 9.5

PLANTA
PRIMERA

Conditions

3
PLFY-P32VFME1
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D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

External
static
pressure

(m3/min)

Dimension(mm)

Sensible capacity(kW)

Air flow rate

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

*3

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Sys.

Model name

PLANTA
PRIMERA

Product
Qty
image*1

Capacity(kW)

PLANTA
PRIMERA

Rated

Corrected

Rated

Cooling

5,60

4,61

4,40

3,84

0,07

0.53(220V)/0.51(230V)/0.49(240V)

Heating

6,30

3,98

0,06

0.53(220V)/0.51(230V)/0.49(240V)

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Product
Qty
image*1

Capacity(kW)

Dimension(mm)

Net weight

HXWXD

(kg)

250 x 900 x 732

25

Sensible capacity(kW)

Power
input
(kW)

Current (A)

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

2,80

2,30

2,20

1,91

0,03

0.26(220V)/0.25(230V)/0.24(240V)

Heating

3,20

2,02

0,03

0.26(220V)/0.25(230V)/0.24(240V)

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Conditions

PEFY-M25VMAA

Air flow
rate

External
static
pressure

(m3/min)

Rated

2

Félix Álvarez Peña

Current (A)

Corrected

1

Model name

Power
input
(kW)

Rated

PEFY-M50VMAA

Sys.

Sensible capacity(kW)

12.0 14.5 17.0

Air flow
rate
(m3/min)

Dimension(mm)

Net weight

HXWXD

(kg)

250 x 700 x 732

21

6.0 - 7.5 8.5

*3

External
static
pressure

*3
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Sys.

Model name

Product
image*1

PLANTA
PRIMERA

Qty

Capacity(kW)
Rated

Corrected

Rated

Cooling

8,00

6,58

5,90

Heating

9,00

5,69
Conditions

1
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

PEFY-M71VMAA

Sys.

Model name

PLANTA PEFYPRIMERA P200VMHS-E

Félix Álvarez Peña

Product
image*1

Sensible capacity(kW)

Qty

Capacity(kW)
Corrected

Rated

Cooling

22,40

18,43

18,30

Heating

25,00

15,80

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Cooling

25,0

Heating

21,0

Conditions

1

Current (A)

Corrected Rated
5,09

0,08

0.6(220V)/0.57(230V)/0.55(240V)

0,08

0.6(220V)/0.57(230V)/0.55(240V)
Net weight

HXWXD

(kg)

250 x 1,100 x 732

30

Power
input
(kW)

Current (A)

Corrected Rated
15,92

Air flow
rate

External
static
pressure

(m3/min)

Dimension(mm)

Sensible capacity(kW)

Rated

Power
input
(kW)

14.5 18.0 21.0

Air flow
rate
(m3/min)

0,63

3.47(220V)/3.32(230V)/3.18(240V)

0,63

3.47(220V)/3.32(230V)/3.18(240V)

Dimension(mm)

Net weight

Humidity(%)

HXWXD

(kg)

17,9

50
-

470 x 1,250 x
1,120

97

-

50.0 64.0 72.0

*3

External
static
pressure

*3
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Diagrama de Instalación
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PLANTA SEGUNDA
Unidad Exterior
Sys.

Model name

PLANTA PUMYSEGUNDA SP140VKMR2

Félix Álvarez Peña

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Power input (kW)

COP (kW/kW)*2

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

15,50

15,83

4,70

4,64

3,29

3,41

Heating

16,50

15,18

4,02

4,10

4,10

3,70

1

Conditions
D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Water inlet(deg
C)

Cooling

39,0

-

-

-

Heating

2,0

1,4

90

-

Corrected

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

-

-
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Unidades Interiores
Sys.

PLANTA
SEGUNDA

Sys.

Model name

Product
image*1

Qty

Capacity(kW)

Current
(A)

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

4,50

3,77

3,10

2,70

0,03

0.28

Heating

5,00

3,61

0,03

0.23

Conditions

PLFY-P40VFME1

Product
image*1

Power
input
(kW)

Rated

1

Model name

Sensible capacity(kW)

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

Qty

Capacity(kW)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

Power
input
(kW)

Current
(A)

Rated

Corrected

Rated

Corrected

Rated

Cooling

3,60

3,02

2,50

2,22

0,02

0.23

Heating

4,00

2,89

0,02

0.18

7.5 - 9.0 - 11.0

*3

Air flow rate

External
static
pressure

(m3/min)
7.0 - 8.0 - 9.5

PLANTA
SEGUNDA

Conditions

4
PLFY-P32VFME1

Félix Álvarez Peña

D.B.(deg
C)

W.B.(deg
C)

Humidity(%)

Cooling

25,0

17,9

50

Heating

21,0

-

-

External
static
pressure

(m3/min)

Dimension(mm)

Sensible capacity(kW)

Air flow rate

Dimension(mm)

Net
weight

HXWXD

(kg)

208 x 570 x 570

15

*3
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Diagrama de Instalación
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5.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO
TRAS LAS MEJORAS
Se adjunta Certificado de Eficiencia Energética del edificio en
sus condiciones constructivas y de instalaciones tras las
mejoras propuestas en este Proyecto, realizado con el
Procedimiento simplificado para la certificación energética de
edificios existentes CE3x

Félix Álvarez Peña
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Firma el presente documento el Técnico redactor.

Félix Álvarez Peña
Ingeniero Técnico
Junio 2021
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1.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO
Acta de Replanteo Previo. De acuerdo con el modelo que se
aporta, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público. Arts 233.1.f, 236.3 y su
Reglamento General (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre).
2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Declaración de Obra Completa. De acuerdo con el modelo que
se aporta, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Art 13.3 y su
Reglamento General (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre).
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el modelo que se aporta, en cumplimiento de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Art 77.1.a y su Reglamento General (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).
4. DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el modelo que se aporta, en cumplimiento de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Art 102 y su Reglamento General (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).
5. CUANTIFICACIÓN DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
De acuerdo con el modelo que se aporta, en cumplimiento del
Art 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y con el siguiente desglose:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Suma de todas las unidades
de ejecución
Félix Álvarez Peña
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Costes Directos (%) Gastos totales de mano de obra, materiales y
maquinaria (€)
Costes Indirectos (%) Gastos indirectos de ejecución (€)

6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Incluyendo el plazo de ejecución, así como el cronograma de
tiempo y coste que requiere la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Art 233.1.e, con
los contenidos determinados en el art 132 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
7. CARTEL DE OBRAS
Incluyendo la obligatoriedad de su colocación así como la
información necesaria sobre su diseño y características.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 236 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y
respecto de la obra de referencia, se hace constar que se ha
comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas
en el proyecto, la viabilidad del mismo que permite el normal
desarrollo del contrato y la existencia de los terrenos precisos
para la normal ejecución de las obras.
(Fecha)

(Firma del proyectista)

Félix Álvarez Peña
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
técnico redactor del proyecto declara que el presente
proyecto comprende una obra completa, entendiendo por ésta
la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto.
(Fecha)
(Firma del proyectista)
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, no es indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado, puesto que
el importe del valor estimado de las obras incluidas en el
presente proyecto es inferior a 500.000 €.
No obstante, se establecerá en este documento la Clasificación
de Contratista en función de las características constructivas y
económicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no,
acreditándose para el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de Contratación de la Obra, la clasificación de
contratista o la solvencia técnica o profesional y la solvencia
económica y financiera.
1. Clasificación del Contratista (no obligatoria).
a. Grupo:
b. Categoría de contrato:
c. Subgrupos:
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
213/2008, por el que se aprueba el vocabulario común de
contratos públicos (CPV), en base a su objeto, este contrato se
clasifica:
Código de nomenclatura CPV:
(Fecha)
(Firma del proyectista)
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DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
técnico redactor del proyecto declara que los precios
adoptados en el mismo, para la correcta estimación de su
importe, son los adecuados para el efectivo cumplimiento del
contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general de mercado, en el momento de
fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su
caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o
desproporcionados.
(Fecha)
(Firma del proyectista)

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

CUANTIFICACIÓN DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
presupuesto base de licitación, se desglosa indicando los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinación

Costes Directos
Costes Indirectos

122.630,64€
4.539,99€

(3,70%de los Costes Directos)

Presupuesto de Ejecución Material

(Fecha)
(Firma del proyectista)
Félix Álvarez Peña

127.170,63€
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
1- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIDERACIONES
INICIALES
Las obras constituyen una intervención parcial en un edificio
en uso y puede haber una clara interferencia funcional entre
las obras y el normal desempeño de las actividades
administrativas que se llevan a cabo habitualmente en el
centro.
Dado que la interferencia parece inevitable sería interesante
que las obras pudieran coincidir con alguno de los periodos
vacacionales del centro, pero dado que la duración prevista
inicialmente para las obras supera estos periodos
vacacionales, se plantean a continuación una serie de medidas
de reducción del impacto de la obra en la actividad del centro,
bien entendido que, en cualquier caso una buena dosis de
comprensión y flexibilidad será necesaria tanto por los
responsables y usuarios del centro como por la empresa
adjudicataria de las obras.
La sistemática de trabajo sería la siguiente:
2- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A.- ACTUACIONES
PREVIAS
Como toda obra se requiere antes de iniciar los trabajos
propiamente dichos una serie de trabajos previos
consistentes en la regularización administrativa de la obra,
obtención de licencias y permisos varios, altas de centro de
trabajo, altas de instalaciones provisionales de obra, montaje
de casetas, vallados, señalización, andamios, e instalación de
las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos
con total garantía para trabajadores, usuarios del centro y
terceros. Hay en este caso una serie de factores que han de
tenerse en cuenta con el fin de agilizar al máximo la
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realización de los trabajos con fluidez y evitar imprevistos y
paralizaciones necesarias, entre este tipo de medidas a tener
en cuenta inexcusablemente por la empresa adjudicataria de
las obras se encuentran la gestión adelantada de aquellos
materiales que pudieran tener dificultades en el mercado para
su suministro, con plazos que pueden superar el mes desde la
realización del pedido formal, un caso concreto en esta obra
sería el de las maquinas nuevas del sistema proyectado de
climatización y ventilación. La metodología propuesta es que
se pidan a la firma de contrato de obra. Así como hacer una
previsión mínima de un 80% del material a utilizar, material
auxiliar (tuberías, canalizaciones, soportes, …) y proyectado a
la firma del contrato.. Esta sistemática de actuación puede
minimizar el efecto indeseado de que alguna zona quede sin
instalación y que supondrían una clara molestia para el uso
normal de ese espacio.
También ha de ser un factor a considerar por el contratista
que las actuales condiciones de mercado para este tipo de
productos muy específicos pueden exigir de unas ciertas
capacidades de financiación que hacen necesario que la
empresa adjudicataria cuente con solvencia económica
suficiente para abordarlas.
B.- TRABAJOS DE NUEVA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Y VENTILACIÓN
Se trata de un conjunto de trabajos que se desarrollarán en
varias de las plantas en que está dividido el edificio. Los
trabajos se realizarán en la zona de cubierta, sin afectar al
personal que trabaja en la Segunda Planta del edificio. Los
trabajos en la planta primera sí afectan al desarrollo habitual
de los trabajos propios del ayuntamiento, por lo que se
consensuará con el centro para poder reubicar la actividad en
las plantas no afectadas por las obras. Las obras relativas a la
Instalación Eléctrica Principal, afecta a zonas de la Planta Baja,
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pero no en su totalidad, por lo que la actuación en estas zonas
localizadas se realizará acordando con el centro el desalojo de
dichas áreas en los momentos necesarios.
Primero se realizan todos los desmontajes de material
existentes y después aportará los materiales nuevos la nueva
configuración prevista para el elemento.
1º.- Desconexión eléctrica de todos los equipos a retirar, de
todas las plantas.
2º.- Desmontaje de los equipos existentes en cubierta
3º.- Demolición de los falsos techos afectados por las nuevas
instalaciones en 2ª y 1ª planta.
4ª.- Desmontaje de toldo existente en parte inferior de
lucernario zona patio central
5º.- Retirada de quipos existentes en falsos techos
desmontados y elementos auxiliares (conducciones,
conductos, rejillas, …) de 2ª y 1ª planta
6º.- Ejecución de nuevas bancadas para equipos en cubierta
7º.- Demoliciones y calos para paso de instalaciones de
equipos de cubierta a unidades interiores.
8º.- Instalación de Unidades Exteriores en Cubierta
9º.- Demolición de huecos en fachada para nuevas rejillas de
toma y salida de aire de las nuevas unidades internas de
climatización.
10º.- Ejecución de paso de instalaciones auxiliares
(conducciones, conductos, rejillas,…) hacia equipos de 2ª y 1ª
planta.
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11º.- Suministro y Colocación de nuevas de unidades
interiores dimensionadas en la nueva instalación en planta 2ª
y 1ª.
12ª.- Suministro y ejecución de nueva instalación eléctrica de
alimentación a los nuevos equipos desde cuadro principal de
climatización existente en despacho planta baja
13ª.- Puesta en marcha de equipos
14ª.- Reposición de falso techos demolidos
15ª.- Reparación de paramentos y reparaciones de albañilería
en las unidades de ayudas a las instalaciones en su
demolición.
16ª.- Plazo de reubicación de personal y mobiliario en nuevas
plantas
17º.- Se ejecutaran las actividades de la planta 1ª siguiendo el
mismo orden que se han mantenido y descrito para las
plantas anteriores.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAN DE OBRA Y GARANTÍA DE LAS
OBRAS
OBRA: Proyecto de mejora de la sostenibilidad y eficiencia
energética del edificio municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
EMPLAZAMIENTO: Plaza Mujer Trabajadora S/N, 41920. San
Juan de Aznalfarache
PROMOTOR: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache
INGENIERO: Félix Álvarez Peña, Ingeniero Técnico colegiado
nº 10724 del COPITISE, con domicilio en Urbanización
Cornisa Azul, fase 3, bloque 2, 1ºB. 41920. San Juan de
Aznalfarache.
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PLAZO DE EJECUCIÓN: 1,5 meses
IMPORTE DE PRESUPUESTO BASE IVA INCLUIDO:
183.112,99€
Para la ejecución de las obras se establece un plazo de 1,5
MESES, a contar desde la fecha del Acta de Comprobación de
Replanteo de las obras.
El proyecto contiene un programa indicativo de desarrollo de
los trabajos, con previsión del tiempo y coste de la Fase 1.
Según el artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
solicitará al contratista adjudicatario de las obras la
presentación de un programa de trabajo en el plazo de treinta
días desde la formalización del contrato.
En virtud del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, RD 3/2011, de 14 de noviembre,
el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y
complejidad de la obra, no siendo inferior al plazo de un año
desde la firma del Acta de Recepción de las Obras. Y para que
conste a los efectos oportunos, se expide la presente
declaración.

San Juan de Aznalfarache, Junio 2021
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Línea de tiempo de proyecto
climatización Fase I.
PEM: 127.170,63 €

semana 1

semana 2

semana 3

Mes 1 (99.409,30 €)
Asignado a:
Desconexión electrica
equipos existentes Fase I
Desmontaje totalidad
equipos cubierta

238,28

1080,30

Demolición falsos techos.
Fase I
Desmontaje toldo existente
patio

1889,14
522,8
6

Desmontaje equipos falsos
techos. Fase I
Ejecución Bancadas nuevos
equipos cubierta
Demolición y calos paso
instalaciones
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3977,46

684,73

3137,24

semana 4

semana 5

semana 6

Mes 2 (27.761,33 €)
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Suministro y colocación UE
climatizacion Cubierta. Fse I
Ejecución paso instalaciones
auxiliares (tuberias,
conductos, 2). Fase I

32649,42

28331,76

12748,29

Suministro y colocación UI
Climatización. Fase I

6934,5

Ejecución nueva instalación
electrica

13165,04

2856,16

5178,41

742,5

Puesta en marcha equipos
Reposición falsos techos
demolidos

3497,39

3766,42

2469,55

Pintura falsos techos
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CARTEL DE OBRAS
El modelo que se adjunta a continuación es el modelo a seguir
por todos los carteles anunciadores de obras del PLAN
CONTIGO. Serán de aplicación obligatoria las directrices del
Manual de Aplicación Básica de la Guía del Plan Contigo, en
cuanto a colores, disposición de logos, tamaño de cartel, etc.
Los carteles tendrán siempre unas medidas mínimas de
100x70cm (ancho x alto).
Todos los elementos del cartel se deben conservar en color,
tamaño y estructura. Se habilitan dos zonas en la parte
inferior derecha para la disposición de logotipos y otros
elementos gráficos. En caso de no ocupar la totalidad de la
zona, los elemento siempre estarán dispuestos siguiendo un
orden de derecha a izquierda y de abajo a arriba.
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1 OBJETO.
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo
del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el RD 732/2019 del 27 de
Diciembre de 2019 por el que se modifica el CTE.
2 CONTROL DE CALIDAD SEGÚN C.T.E.
2.1.- CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE),
aprobado mediante el REAL DECRETO 732/2019, de 27 de
Diciembre, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como
parte del contenido documental de los mismos, un Plan de
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
2.1.1.-Condiciones en la Ejecución de las Obras. Art 7º
Siguiendo los apartados del artículo:
-

7.1 Generalidades

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con
sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la
documentación reglamentariamente exigible. En ella se
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Públicas competentes, la documentación del
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II
se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.
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3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán
bajo la coordinación del director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el
artículo 7.2.
b) Revisión de la estructura, informe de la estabilidad
estructural
c) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo
7.3; y
d) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y
sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las
características técnicas del os productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros,
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
-

7.2.1 Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los
facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos
de identificación del producto exigidos por la normativa de
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obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al
menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por
persona física;
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de
calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa
sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos,
equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto
y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.
-

7.2.3 Control de recepción mediante ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del
CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
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establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con
los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las
acciones a adoptar.
-

7.3 Control de ejecución de la obra

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la
obra controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la
obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades
de control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
3. Se realizara la revisión de la estructura y se redactara un
informe de la estabilidad estructural del edificio.
4. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los
métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
artículo 5.2.5.
7.4 Control de la obra terminada
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En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable.
2.1.2.- Documentación del Seguimiento y Control de Obra..
-

Documentación del seguimiento de la obra

En este apartado se detalla, con carácter indicativo y sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Públicas competentes, el contenido de la documentación del
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentación del control
realizado a lo largo de la obra.
Documentación obligatoria del seguimiento de la obra
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación
de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud,
según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente
autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en
su caso, otras autorizaciones administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el
director de la ejecución de la obra consignarán las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y
obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la
legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al
mismo los agentes que dicha legislación determina.
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del
seguimiento será depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que aseguren su
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
Documentación del control de la obra
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el
control de recepción de productos, los controles de la
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la
documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de
productos y facilitará al director de obra y al director de la
ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando
proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte
del control de calidad de la obra.
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2. Una vez finalizada la obra, la documentación del
seguimiento del control será depositada por el director de la
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente
o, en su caso, en la Administración Publica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
Certificado final de obra
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto
objeto de licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los
siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de
la obra y sus resultados.
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3 PRESCRIPCIONES SOBRE EL CONTROL DE RECEPCIÓN
EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
3.1.- MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
DE
CONSTRUCCIÓN.
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”.
3.1.1.- Productos de Construcción y “Marcado CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la
recepción en obra de los productos de construcción al
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el
correspondiente proceso de control de recepción, resolver
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso
afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). Con motivo de
la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que
se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso
de control de recepción de los materiales de construcción está
siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas
nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los
productos de construcción a través del sistema del marcado
CE.
El término producto de construcción queda definido como
cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
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e) Protección contra el ruido.
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
· Que éste cumple con unas determinadas especificaciones
técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas
en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
· Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la
conformidad establecido por la correspondiente Decisión de
la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de
ellos se especifican los controles que se deben realizar al
producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el
responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del
marcado CE.
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de
la Obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y,
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas
en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de
construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en
función de que se haya publicado en el BOE la norma
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE
para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y
que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
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· La existencia del marcado CE propiamente dicho.
· La existencia de la documentación adicional que proceda.
3.1.2.- Procedimiento para Verificación del Sistema del
“Marcado CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la
recepción en obra de los productos de construcción al
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el
correspondiente proceso de control de recepción, resolver
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso
afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto
1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE)
el habitual proceso de control de recepción de los materiales
de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto
se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que
deben cumplir los productos de construcción a través del
sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como
cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección contra el ruido.
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f) Ahorro de energía y aislamiento térmico
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones
técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas
en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la
conformidad establecido por lacorrespondiente Decisión de la
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican
en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se
especifican los controles que se deben realizar al producto
por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el
responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del
marcado CE.
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de
la Obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y,
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas
en el Real Decreto 1630/1992. Y especialmente en el
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº
305/2011.
El Reglamento Europeo de Productos de Construcción anula y
sustituye a la Directiva 89/106/CEE de Productos de
Construcción a partir de 1 de julio de 2013.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de
construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
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Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en
función de que se haya publicado en el BOE la norma
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE
para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y
que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.
3.1.2.1. Comprobación de la obligatoriedad del “Marcado CE”
Esta comprobación se puede realizar en la página web del
Ministerio de Economía, Industria, y competitividad, o bien en
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambit
o.aspx?id_am=1000
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente
nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de
las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se
resumen las diferentes familias de productos de construcción,
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado
CE incluyendo:
La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio
del período de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual
se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el
marcado CE al producto (FEM). Durante el período de
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la
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reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción
surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido,
pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto
en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese
caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
3.1.2.2. El “Marcado CE”. Identificación
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE”
acompañado de una información complementaria. El
fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden
de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior
a 5 milímetros).
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El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”,
deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias
(cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos)
entre las que se incluyen:
El número de identificación del organismo notificado (cuando
proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el
marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando
proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse
afectada por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación
normalizada.
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Información adicional que permita identificar las
características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe
incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen
por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial debiendo cumplir, únicamente, las características
reseñadas anteriormente para el símbolo.

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Dentro de las características del producto podemos encontrar
que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance
determined) que significan prestación sin definir o uso final
no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al
menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar,
no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la
presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.
3.1.2.3. La documentación adicional
Además del Marcado CE propiamente dicho, en el acto de la
recepción el producto debe poseer una documentación
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado.
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la
información que acompaña al marcado CE debe registrar
claramente las directivas que le han sido aplicadas.
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Esta documentación depende del sistema de evaluación de la
conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o
varios de los siguientes tipos de escritos:
· Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el
fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el
sistema de evaluación asignado.
· Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por
un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluación sea 3.
· Certificado de control de producción en fábrica: Documento
expedido por un organismo de inspección notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2
y 2+.
· Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un
organismo de certificación notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional
correspondiente una vez que haya finalizado el período de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del
marcado CE no exime de la comprobación de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su
anulación expresa.
3.2.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE
LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL
SISTEMA DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el
control de recepción de los materiales de construcción a los
que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no
existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como,
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

existiendo éstas,
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En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo
con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo
presentarse tres casos en función del país de procedencia del
producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
3.2.1. Productos Nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben
satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en
ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE
fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en
los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones,
Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de
los Ministerios de Fomento y de Ciencia yTecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la
documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas
precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o no
exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones
técnicas de carácter contractualque se reflejen en los pliegos
de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
3.2.2. Productos Provenientes de un País Comunitario
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En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los
productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con
las disposiciones españolas vigentes si:
· Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de
acuerdo con los métodos en vigor en España.
· Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes
por España, efectuados por un organismo autorizado en el
Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del
Estado se hace a través de la Dirección General competente
mediante la emisión, para cada producto, del
correspondientedocumento, que será publicado en el BOE. No
se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se
puede remitir el producto al procedimiento descrito en el
punto 1.
3.2.3. Productos Provenientes de un País Extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos
podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que
lasespecificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en
el punto 2.3.1.
3.3.-DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CONSTRUCCIÓN.
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos
acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de
lasespecificaciones técnicas del producto en cuestión.
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La validez, idoneidad y orden de prelación de estos
documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.
3.3.1.- Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de
certificación acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la
certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y
otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del
producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités
Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente
organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión
del derecho al uso de la marcatienen una fecha de concesión y
una fecha de validez que debe ser comprobada.
3.3.2.- Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que
no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de
documento, cuya concesión se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones
del material, sino las de puesta en obra y conservación.
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen
aval de las características técnicas del producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión
de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior,
comprobar la fecha de validez del DIT.
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3.3.3.- Certificación de Conformidad con los Requisitos
Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de
homologación de producto y de tipo) emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control,
y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto
cumple con las especificaciones técnicas de carácter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de
homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial,
que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale
alCCRR.
3.3.4.- Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de
certificación de AENOR aquellosproductos que ostentaban el
Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo
competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que
tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y
retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es
equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.
3.3.5.- Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en
el que se certifica que una muestra determinada de un
producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad
posterior del producto puesto que la producción total no se
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controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de
la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar
su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma
correspondiente.
Esta
acreditación
es
requisito
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan
sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación
no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación
de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relación de
éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba
ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del
producto, habrá que comprobar que las especificaciones
técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son
las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado
del suministrador asegurando que el material entregado se
corresponde con el del certificado aportado.
3.3.6.- Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que
su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un
certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior,
en cuyo caso serán válidas las citadas recomendaciones.
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- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero
pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si,
posteriormente, surge algún problema.
3.3.7.- Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias,
promovidas por organismos públicos o privados, que (como el
sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las
especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos
por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de
calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y
la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se
encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las
marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
3.3.8.- Información suplementaria
· La relación y áreas de los Organismos de Certificación y
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional
de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página
WEB:
www.enac.es.
· El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así
como el listado de los acreditados en la comunidad de Castilla
y León es competencia de la Consejería de Fomento y
MedioAmbiente tiene atribuidas entre otras funciones las
relativas a la política de calidad en la construcción y obra
pública.
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El ejercicio de las funciones de desarrollo y aplicación de la
Tecnología y Control de Calidad enla Construcción
(edificación y obra civil) está encomendado a la Secretaría
General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que
las ejercita a través de la presencia enComisiones y Comités
de normalización y certificación, acreditación de laboratorios
privados, mediante la firma de convenios con Instituciones
especializadas en esta materia o,
directamente, a través de las Unidades de Tecnología y
Control de Calidad que, integradas en los Servicios Centrales y
Territoriales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
Los Centros de Control de Calidad bajo la coordinación del
Servicio de Tecnología y Control de Calidad realizan las
siguientes actividades:
Acreditación, control y seguimiento de laboratorios
privados:
Seguimiento, concesión,
acreditaciones.

renovación

y

cancelación

de

Realización de ensayos de contraste e intercomparación.
Pruebas y ensayos:
Realización de pruebas y ensayos y emisión de los
correspondientes informes.
Elaboración de nuevos procedimientos de ensayo en
aquellos supuestos en los que la norma correspondiente
no contiene procedimiento.
Desarrollo de nuevos ensayos y puesta en práctica.
Calibración y verificación de los equipos.
Seguimiento de distintivos de Calidad.
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Estudios Geotécnicos.
Innovación en el sistema de Calidad: Centro Regional de
Control de Calidad.
Señalización vial.
Formación.
Elaboración de estudios, publicaciones y artículos técnicos.
Participación en Comisiones, Comités y Asociaciones
Técnicas.
· Las características de los DIT y el listado de productos que
poseen los citados documentos, concedido spor el IETcc, se
pueden consultar en la siguiente página web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html
3.3.9.- Distintivos de calidad CTE
Relación de marcas, sellos, certificaciones de conformidad y
otros distintivos de calidad voluntarios de las características
técnicas de los productos, los equipos o los sistemas que se
incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento
de las exigencias básicas.
· La relación de productos certificados por los distintos
organismos de certificación pueden encontrarse en sus
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
3.4. PROGRAMA DE CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, se establecen las
condiciones de suministro; recepción y control;
conservación,almacenamiento
y
manipulación,
y
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recomendaciones para su uso en
aquellosmateriales utilizados en la obra.

obra,

de

todos

El control de recepción abarcará control de suministros,
recopilación de etiquetados y distintivos de calidad y ensayos
de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará
sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí
determinadas.
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al
constructor para que aporte los certificados de calidad y el
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.
En cualquier caso siempre se verificarán los siguientes
apartados
Fase de recepción de materiales de construcción
· Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005,
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
4 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las
Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales
(productos) que han pasado su control de calidad, por lo que
la calidad de los componentes de la unidad de obra
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quedaacreditada por los documentos que los avalan,
presentados para el control de recpeción, sin embargo, la
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen
las operaciones de control mínimas a realizar durante la
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases
de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de
servicio y ensayos a realizar a cargo y cuenta de la empresa
constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se
establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de
control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes
para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por
parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso
de ejecución, considerándose para esta obra, inspecciones
semanales.
4.1 ENSAYOS DE CONTROL DE UNIDADES DE OBRA
No se prevé en proyecto la realización de ensayos de control
para unidades de obra, en cualquier caso será la Dirección
Facultativa quien estime durante la construcción si es preciso
realizar algún ensayo de este tipo.
5 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES A REALIZAR
EN LA OBRA TERMINADA
El objeto de las pruebas finales es dotar a la Dirección Técnica
de la obra de información suficiente para acreditar que las
unidades de obra funcionan adecuadamente en determinadas
circunstancias.
Alcance
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Las pruebas y verificaciones finales serán de aplicación a las
unidades de obra relativas a las instalaciones, pudiendo
comprender las pruebas parciales necesarias para acreditar
que todas las unidades de obra funcionan adecuadamente,
adaptándonos a los ritmos de entrega de las distintas zonas
del edificio.
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1.- INTRODUCCION Y OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
el objetivo de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es
desarrollar una directrices básicas que sirvan para las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes
y enfermedades profesionales, así como los derivados de los
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, en el
transcurso de las obras a realizar para las OBRAS DE MEJORA
DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA).
El plan podrá ser modificado en función del proceso de
ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan
surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación
expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información
y comunicación al Comité de Seguridad e Higiene y en su
defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro
de trabajo.
2.- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Redacta este Estudio Básico de Seguridad y Salud D. FELIX
ALVAREZ PEÑA, NIF: 08.852.411-X Colegiado Nº 10.724
COPITISE.
3.- IDENTIFICACION DE LA OBRA.
3.1.- PROPIETARIO.
Encarga este Estudio Básico de Seguridad y Salud el Excmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, (Sevilla); como
promotor de las presentes obras.
3.2.- TIPO Y DENOMINACION.
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La obra se denomina PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 20202021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20
(PA+20).
La obra a realizar consiste en:
- Sustitución del actual sistema de climatización por un nuevo
sistema de climatización/ventilación, que proporcione unas
condiciones de confort térmico de las que actualmente carece
la sede municipal del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache.
3.3.- EMPLAZAMIENTO.
La edificación se sitúa en la Plaza de la Mujer Trabajadora, San
Juan de Aznalfarache, (Sevilla)
4.- RIESGOS LABORALES.
4.1.- RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.
La parcela se ubica en una zona urbana. La obra se va a
ejecutar dentro de la sede municipal del Ayuntamiento, lo que
supone riesgo para terceros. Al ejecutarse por fases, por
plantas, para no paralizar por completo el funcionamiento del
Ayuntamiento, el personal que trabaja en el mismo tendrá que
convivir con las obras.
En todo momento se tendrán las debidas precauciones para
evitar daños a terceros, pero las tareas durante las cuales
habrán de extremarse estos cuidados serán: el desmontaje de
los elementos del sistema de climatización , y el transporte de
los residuoa hasta los puntos de vertido (cubas).
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Se procederá a la colocación de las señales de circulación
pertinentes, advirtiendo de las obras, y prohibiendo el acceso
a las plantas donde se esté trabajando al personal ajeno a las
obras.
En los accesos a la obra, se colocarán en lugar bien visible la
señalización vertical de seguridad, que recuerde sin lugar a
error, los riesgos existentes en el interior del recinto de la
construcción.
4.2.- RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
4.2.1.- Riesgos en la fase de ejecución de las obras.
4.2.1.4.- Albañilería.
a) Descripción de los trabajos.
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del
edificio son muy variados; vamos a enumerar los que
consideramos más habituales y que pueden presentar mayor
riesgo en su realización, así como el uso de los medios
auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí
mismos.
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de
albañilería, como pueden ser: enfoscados, guarnecidos y
montaje y desmontaje de techos; estos andamios tendrán una
altura máxima de 1,5 m., la plataforma de trabajo estará
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí,
habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando
que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se
tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas,
no colocando excesivas cargas sobre ellas.
Escaleras de madera: Se usarán para comunicar dos niveles
diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los
trabajos de albañilería; no tendrá una altura superior a 3,00
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

m; en nuestro caso emplearemos escaleras de madera
compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños
ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada o
con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y
descenso de frente y con cargas no superiores a 25 Kg.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
En los trabajos de guarnecido y enlucido y montaje y
desmontaje de techos:
Caídas al mismo nivel.
Golpes por caídas de materiales, sobretodo en el demontaje
de techos, aunque durante el montaje pueden darse también.
Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros.
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más
generales que enumeramos a continuación:
Sobreesfuerzos.
Caídas de altura a diferente nivel.
Caídas al mismo nivel.
Normas básicas de seguridad.
Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y
la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de
tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales,
escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas,
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y
seguridad.
La evacuación de escombros se realizará mediante
conducción tabular, vulgarmente llamada trompa de elefante,
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convenientemente anclada a los forjados con protección
frente a caídas al vacío de las bocas de descarga.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado para todo el personal.
Guantes de goma fina o caucho natural.
Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de
apertura de rozas manualmente.
Manoplas de cuero.
Gafas de seguridad.
Gafas protectoras.
Mascarillas antipolvo.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié,
para cubrir huecos de forjados y aberturas en los
cerramientos que no estén terminados.
Instalación de marquesinas a nivel de primera planta.
Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la
obra.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
En los trabajos de apertura de rozas manualmente:
Golpes en las manos.
Proyección de partículas.
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En los trabajos de guarnecido y enlucido y montaje de techos:
Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en
los techos.
Golpes en extremidades superiores e inferiores.
Normas básicas de seguridad.
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
d) Riesgos especiales.
No existen este tipo de riesgos.
4.2.1.5.- Cubiertas.
a) Descripción de los trabajos.
La cubierta es inclinada con material ligero, con formación de
pendientes con estructura metálica.
Será imprescindible proveer a los trabajadores de los medios
de seguridad necesarios, tanto personales como colectivos,
vigilándose muy especialmente las posibles caídas. Se
atenderá de forma especial a la protección en los aleros, cuyo
cumplimiento se exigirá estrictamente.
Los medios a utilizar en esta fase son principalmente:
Camión portapalets.
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Plataforma de trabajo.
Utiles y herramientas.
El personal que intervenga en estos trabajos, no padecerá
vértigos, estando especializado en estos montajes.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar
los medios de protección adecuados.
Caídas de materiales que se están usando en la cubierta.
Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de
acopio de materiales.
Normas básicas de seguridad.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se
presenten vientos fuertes que comprometan la estabilidad de
los operarios y puedan desplazar los materiales, así como
cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen
deslizantes las superficies del trabajo.
Se cuidará la correcta colocación de las protecciones
perimetrales en los vuelos del tejado, y el perfecto estado de
la plataforma de trabajo, así como su idoneidad según la
normativa.
Se montará en la cumbrera un cable, en sentido longitudinal,
por el que se deslizará la cuerda salvavidas, cuya longitud será
como máximo igual a la longitud de la pendiente de la
cubierta. La unión entre el cinturón y la cuerda salvavidas se
efectúa a través de un dispositivo paracaídas, que permita su
deslizamiento ascendente a lo largo de la cuerda, mientras
que el descendente sólo se pueda conseguir si se acciona el
mecanismo de desembrague.
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Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES
Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción,
empleándose estos solamente en el caso excepcional de que
los medios de protección colectiva no sean posibles, estando
anclados a elementos resistentes.
Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.
Casco de seguridad homologado.
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente
ajustadas.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS
Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del
personal que interviene en los trabajos, colocándose éstas
como mucho dos forjados antes de la cubierta ya que solo se
pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m. siendo
de fibra, poliamida o poliéster con una cuadrícula máxima de
10 x 10 cm.
Marquesina bajo forjado de cubierta.
Pasarelas para la circulación y trabajos sobre la cubierta.
Cables de fijación en cumbrera para cinturones de seguridad.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
En general, todos los riesgos de cubierta pueden ser evitados.
d) Riesgos especiales.
No existen este tipo de riesgos.
4.2.1.6.- Instalaciones.
a) Descripción de los trabajos.
En las instalaciones, se contemplan los trabajos de:
electricidad y climatización.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Instalaciones climatización:
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Golpes contra objetos.
Heridas en extremidades superiores.
Cortes con herramientas cortantes.
Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las
escaleras.
Proyecciones de partículas del material metálico que
constituye la herramienta.
Instalaciones de electricidad:
Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las
escaleras.
Electrocuciones.
Cortes en extremidades superiores.
Quemaduras producidas por descargas eléctricas.
Caídas de objetos y materiales a niveles inferiores.
Normas básicas de seguridad.
Instalaciones de electricidad y climatización:
Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble
aislamiento.
Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización
de la climatización.
Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar
las fugas de gases.
Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda
fuente de calor protegiéndolas del sol.
Se comprobará el estado general de las herramientas
manuales para evitar golpes y cortes.
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Los trabajos de soldadura salvo aquellos que deben hacerse
in situ, se realizarán en el local destinado al efecto.
Los lugares donde se suelde plomo, estarán debidamente
ventilados y delimitados.
Instalaciones de electricidad:
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán
después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica.
La herramienta manual se revisará con periodicidad para
evitar cortes y golpes en su uso.
Los cuadros generales distribuidores de la corriente a las
distintas instalaciones de la obra, deberán tener instalados
relés diferenciales para la fuerza y para alumbrado.
Los relés para fuerza serán de 0.3 amperios de sensibilidad y
tendrán que estar forzosamente conectados a la toma de
tierra de resistencia no superior a 37 ohmios.
Los interruptores diferenciales para alumbrado serán de 0.03
amperios de sensibilidad y se conectará a ellos toda la
instalación de alumbrado, así como las herramientas
eléctricas portátiles.
Todos los bornes de maquinaria y cuadros eléctricos que
estén en tensión o sean susceptibles de estarlo deben estar
protegidos con carcasa de material aislante.
La conducción eléctrica debe estar protegida del paso de
maquinas y personas en previsión de deterioro de la cubierta
aislante de los cables, mediante enterramiento en el suelo.
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Está prohibida la utilización directa de las puntas de los
conductores como clavijas de toma de corriente, empleandose
para ello aparellaje eléctrico debidamente aislado.
Los portalámparas deberán ser de material aislante de tal
manera que no puedan transmitir corriente por contactos con
otros elementos de obra, y estarán completamente aislados de
los contactos que pudieran producirse en el montaje y
desmontaje de las lámparas.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se
efectuará enterrado.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se
prohíbe mantenerlos en el suelo.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán
mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad, y
los definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizadas estancos antihumedad.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las
plantas, será colgado, a una altura sobre el pavimento en
torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las
mangueras por uso a ras de suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no
coincidirá con el suministro provisional de aguas a la planta.
Normas de prevención tipo para los interruptores:
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas
normalizadas provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad.
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Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta
una señal normalizada de “peligro, electricidad”.
Medidas técnicas de protección.
Instalaciones de electricidad y climatización:
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas
y botas con polainas.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las escaleras, plataformas y andamios usados en su
instalación, estarán en perfectas condiciones teniendo
barandillas resistentes y rodapiés.
Las máquinas eléctricas con toma de tierra.
Instalaciones de electricidad:
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Mono de trabajo.
Casco aislante homologado.
Guante aislante
Las herramientas a emplear estarán provistas de doble
aislante.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e
iluminada adecuadamente.
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Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar
su apertura cuando sean tijera; si son de mano, serán de
madera con elementos antideslizantes en su base.
Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté
trabajando.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
En general, todos los riesgos de instalaciones pueden ser
evitados.
d) Riesgos especiales.
No existen este tipo de riesgos.
4.2.1.7.- Revestimientos.
a) Descripción de los trabajos.
En nuestro caso tenemos los siguientes acabados u oficios:
alicatados.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Lesiones de la piel.
Caída de personas.
Caídas de material.
Lesiones oculares.
Cortes.
Descarga eléctrica en el manejo de las máquinas.
Aspiración de polvos en máquinas cortadoras.
Normas básicas de seguridad.
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Se revisarán diariamente los andamios y elementos de
seguridad.
El andamio se mantendrá en todo momento limpio de todo
material que no sea necesario.
No se deberá amasar mortero encima del andamio,
manteniéndose éste limpio de mortero.
Los andamios exteriores, no tendrán material acopiado en las
operaciones de izado y descenso, permaneciendo en esos
momentos solamente las personas que hayan de accionar los
aparejos.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Casco homologado.
Guantes de goma.
Gafas al utilizar la cortadora.
Cinturón de seguridad en trabajo con riesgo de caída de
altura.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Zona de trabajo limpia y ordenada.
Zonas de trabajo bien iluminadas.
Los andamios exteriores colgados, serán metálicos y de
acuerdo con las exigencias establecidas en la ordenanza.
Los andamios interiores de borriquetas estarán formada por
3 tablones anclados entre sí y con las borriquetas. Se
prohibirán enérgicamente los tablones sobre bidones o
apoyos análogos.
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Los pescantes y aparejos de andamios colgados serán
metálicos y de acuerdo con las exigencias establecidas en las
ordenanzas.
Cuando se realicen trabajos a distintos niveles se acotarán y
señalizarán las zonas de trabajo.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
Proyección de partículas.
Normas básicas de seguridad.
Siempre se tratará de trabajar por debajo de la altura del
hombro, para evitar riesgos de lesiones oculares
principalmente.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
d) Riesgos especiales.
No existen este tipo de riesgos.
4.2.1.10.- Pinturas.
a) Descripción de los trabajos.
Se engloban en este apartado todas las pinturas y barnices
que se van a aplicar, tanto en la carpinteria como en los
paramentos interiores y exteriores.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
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Intoxicaciones por emanaciones.
Explosiones e incendios.
Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos.
Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios
auxiliares.
Caídas de andamios y escaleras
Atrapamiento por órganos de transmisión de máquinas
proyectoras de pintura que a estos efectos se encuentre
desprovistas de resguardos en sus poleas de transmisión, falta
de protección.
Normas básicas de seguridad.
Al iniciar la jornada se revisará todo el andamiaje y medios
auxiliares, comprobando barandillas, rodapiés y demás
protecciones, así como la estabilidad del conjunto.
Cuando las plataformas sean móviles se emplearán
dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento.
Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura
Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de
pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los trabajadores
que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas,
que los protejan de salpicaduras y permitan su movilidad.
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como
pigmentos, cementos y otros se llevará a cabo desde poca
altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá fumar, comer ni
beber cerca del lugar de vertido.
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Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan
vaporesorgánicos, los trabajadores estarán dotados de
adaptador facial debidamente homologado por el Ministerio
de Trabajo con su correspondiente filtro químico, o filtro
mecánico cuando la pintura contenga una elevada carga
pigmentaria y sin disolventes orgánicos que eviten la
ingestión de partículas sólidas.
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se
alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor como
trabajos de soldaduras y otros, tenemos previsto en las
cercanías del tajo un extintor adecuado.
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar
vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados
alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se
almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa, se deberá
realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el
riesgo de inflamación. El local estará provisto de extintores
adecuados.
Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los
trabajos.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Se usarán gafas para los trabajos de pinturas en los techos.
Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al
gotelé.
Ventilación adecuada del lugar donde se realizan los trabajos.
No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir chispas.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
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Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no
hacen falta protecciones colectivas específicas, solamente el
uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las
escaleras.
Tener cerrados los recipientes que contengan disolventes y
almacenarlos lejos del calor y el fuego.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
En general, todos los riesgos con pinturas pueden ser
evitados.
d) Riesgos especiales.
No existen este tipo de riesgos.
4.2.2.- Riesgos de los medios auxiliares.
a) Descripción de los trabajos.
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:
Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los
trabajos de cerramientos e instalaciones de los ascensores,
siendo de dos tipos:
Andamios colgados móviles, formados por plataformas
metálicas, suspendidas de cables, mediante pescantes
metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través
de una barrilla provista de tuerca y contratuerca para su
anclaje al mismo.
Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un
tableo horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en
forma de “V” invertida, sin arriostramientos.
Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios,
destacando dos tipos, aunque uno de ellos no sea un medio
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auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean
las escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí:
Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a
efectuar en las rampas de las escaleras del edificio, para
comunicar dos plantas distintas; de entre todas las soluciones
posibles para el empleo del material más adecuado en la
formación del peldañeado hemos escogido el hormigón,
puesto que es, el que presenta la mayor uniformidad, y
porque con el mismo bastidor de madera podemos hacer
todos los tramos, constando de dos largueros y travesaños en
número igual al de peldaños de la escalera, haciendo este las
veces de encofrado.
Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera,
para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para
acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Andamios colgados
Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la
mala unión entre dos plataformas.
Caídas de materiales.
Caídas originadas por la rotura de los cables.
Andamios de borriquetas
Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar
tres tablones como tablero horizontal.
Escaleras fijas
Caídas del personal.
Escalera de mano
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Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las
mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la
base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.
Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.
Visera de protección
Desplome de la visera, como consecuencia de que los
puntales metálicos no estén bien aplomados.
Desplome de la estructura metálica que forma la visera
debido a que las uniones que se utilizan en los soportes, no
son rígidas.
Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente
cuajada y cosida la visera.
Normas básicas de seguridad.
Generales para los dos tipos de andamios de servicios.
No se depositarán peso violentamente sobre los andamios.
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas
en un mismo punto.
Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se
realizarán movimientos violentos sobre ellas.
Andamios colgados móviles
La separación entre los pescantes metálicos no serán
superior a 3 m.
Las andamiadas no serán mayores de 8 m.
Estarán provistos de barandillas delantera de 0,70 m. de
altura y 0,90 m. las barandillas posterior con rodapié en
ambas.
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No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m. desde los
cerramientos, asegurándose ésta mediante anclajes.
El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el
tambor dos vueltas con la plataforma en la posición más baja.
Se desecharán los cables que tengan hilos rotos.
Andamios de borriquetas o caballetes
En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes.
Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen
a una altura superior a 2 m.
Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros
elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas.
Escaleras de mano
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan
derribarlas.
Estarán fuera de las zonas de paso.
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños
ensamblados.
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas,
llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento.
El apoyo superior se hará sobre elementos resistente y
planos.
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente.
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen
al uso de las dos manos.
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Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas
o cables que impidan que éstas se abran al utilizarlas.
La inclinación de las escaleras será aproximadamente 751
que equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de
su longitud entre los apoyos.
Visera de protección
Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre
durmientes de madera.
Los puntales metálicos estarán siempre verticales y
perfectamente aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán
de forma que no se muevan, basculen o deslicen.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES
Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Zapatos con suela antideslizante.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS
Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados,
evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como
que éste coincida con zonas de acopio de materiales.
Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de
las zonas de trabajo, principalmente cuando se esté
trabajando con los andamios en los cerramientos de fachadas.
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las
operaciones de montaje y desmontaje de los andamios.
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c) Riesgos que no pueden ser evitados.
En general, todos los riesgos de los medios auxiliares pueden
ser evitados.
4.2.3.- Riesgos de la maquinaria.
4.2.3.3.- Máquinas herramientas.
CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.
a) Descripción de los trabajos.
Corte de piezas con disco.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Descarga eléctrica.
Cortes y amputaciones.
Normas básicas de seguridad.
La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección
del disco y de la transmisión.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Casco homologado.
Guantes de cuero.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y
además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro
de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.
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c) Riesgos que no pueden ser evitados.
Proyección de partículas y polvo.
Rotura del disco.
Normas básicas de seguridad.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del
disco, si esté estuviera desgastado o resquebrajado se
procedería a su inmediata sustitución.
La pieza al cortar no deberá presionarse contra el disco, de
forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no
presionará al disco en oblicuo por el lateral.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
HERRAMIENTAS MANUALES.
a) Descripción de los trabajos.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor,
martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial,
máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozadora.
b) Riesgos que pueden ser evitados.
Descargas eléctricas.
Caídas en altura.
Explosiones e incendios.
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Cortes en extremidades.
Normas básicas de seguridad.
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble
aislamiento de seguridad.
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las
instrucciones de uso.
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera
que se cumplan las instrucciones de conservación del
fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al
mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las
herramientas más pesadas en las baldas más próximas al
suelo.
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón
brusco.
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera
necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán
de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en
posición estable.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola
clavadora.
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Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en
buen uso.
Los huecos estarán protegidos con barandillas.
c) Riesgos que no pueden ser evitados.
Proyección de partículas.
Ambiente ruidoso.
Generación de polvo.
Normas básicas de seguridad.
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
Medidas técnicas de protección.
A) PROTECCIONES PERSONALES:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
B) PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición que
establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición la de
incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un
plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado
por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente
contenido:
- Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y
en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos.
- Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de
residuos en la obra objeto del proyecto.
- Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN
o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
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- Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en
obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación de
separación establecida en el artículo 5 del citado Real
Decreto 105/2008.
- Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES
técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
- Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de
los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.
- En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS
PELIGROSOS que se generarán.
- PLANOS de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
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Los datos informativos de la obra son:

Proyecto:

Localización de la
obra:
C.P. y Localidad:
Provincia:
Promotor:
C.I.F.
del
promotor: Q
Técnico redactor
del Estudio:
Titulación o cargo
de los redactores:
Fecha prevista de
comienzo de la
obra:

Proyecto de mejora de la sostenibilidad y
eficiencia
energética
del
edificio
municipal Sede Ayuntamiento San Juan
de Aznalfarache.
Plaza Mujer Trabajadora S/N
41920. San Juan de Aznalfarache
Sevilla
Ayuntamiento de Sevilla
P-4108600
Félix Álvarez Peña
Ingeniero
Segundo Semestre 2.021

2. DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan
las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de
residuos en obras de construcción y demolición:
- Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier
sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que
tenga la intención u obligación de desprenderse.
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- Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado
físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden
representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En última instancia, se
considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.
También tendrán consideración de residuo peligroso los
envases y recipientes que hayan contenido residuos o
productos peligrosos.
- Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no
catalogados como tales según la definición anterior.
- Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes
del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
- Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u
objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera
en una obra de construcción y de demolición.
- Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo
según la Orden MAM/304/2002.
- Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de
la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia
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urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construcción o demolición.
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona
física o jurídica que tenga en su poder los residuos de
construcción y demolición y que no ostente la condición de
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso,
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
- Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en
obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los
espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última
instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
- Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar
espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa
compactada de los mismos.
- Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada
que realice cualquiera de las operaciones que componen la
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Han de estar autorizados o registrados por el organismo
autonómico correspondiente.
- Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y
eliminación de residuos enumeradas en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos".
- Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo
fin para el que fue diseñado originariamente.
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- Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un
proceso de producción para su fin inicial o para otros fines,
incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía.
- Valorización: Todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos
que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de
los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos
que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Prevención en Tareas de Derribo - En la medida de lo posible,
las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de
favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los
residuos. - Como norma general, el derribo se iniciará con los
residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los
que se depositarán en vertedero. Prevención en la Adquisición
de Materiales - La adquisición de materiales se realizará
ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de
excedentes de material al final de la obra. - Se requerirá a las
empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que
minimizan los mismos. - Se primará la adquisición de
materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones
pero de difícil o imposible reciclado. - Se mantendrá un
inventario de productos excedentes para la posible utilización
en otras obras. - Se realizará un plan de entrega de los
materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje
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en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de
residuos. - Se priorizará la adquisición de productos "a granel"
con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en
obra. - Aquellos envases o soportes de materiales que puedan
ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolverán al proveedor. - Se incluirá en los contratos de
suministro una cláusula de penalización a los proveedores
que generen en obra más residuos de los previstos y que se
puedan imputar a una mala gestión. - Se intentará adquirir los
productos en módulo de los elementos constructivos en los
que van a ser colocados para evitar retallos. Prevención en la
Puesta en Obra - Se optimizará el empleo de materiales en
obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia
en la generación de residuos. - Los materiales prefabricados,
por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generación de residuos por lo que se
favorecerá su empleo. - En la puesta en obra de materiales se
intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio
de material. - Se vaciarán por completo los recipientes que
contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos. - En la
medida de lo posible se favorecerá la elaboración de
productos en taller frente a los realizados en la propia obra
que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Prevención en Tareas de Derribo
- En la medida de lo posible, las tareas de derribo se
realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y
de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización,
reciclado y valoración de los residuos.
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- Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos
peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los
que se depositarán en vertedero.
Prevención en la Adquisición de Materiales
- La adquisición de materiales se realizará ajustando la
cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo
las mismas para evitar la aparición de excedentes de material
al final de la obra.
- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan
al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando
aquellos que minimizan los mismos.
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a
otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible
reciclado.
- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la
posible utilización en otras obras.
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se
detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a
obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de
excedentes y en su caso gestión de residuos.
- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin
de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolverán al proveedor.
- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de
penalización a los proveedores que generen en obra más
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residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala
gestión.
- Se intentará adquirir los productos en módulo de los
elementos constructivos en los que van a ser colocados para
evitar retallos.
Prevención en la Puesta en Obra
- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la
sobredosificación o la ejecución con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la
generación de residuos.
- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan
especialmente el empleo de materiales y la generación de
residuos por lo que se favorecerá su empleo.
- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los
diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo
componen para evitar desperdicio de material.
- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los
productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente
si se trata de residuos peligrosos.
- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de
productos en taller frente a los realizados en la propia obra
que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. Se
primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables
frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando
su reutilización en el mayor número de obras para lo que se
extremarán las medidas de mantenimiento.
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- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los
conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta
gestión de ellos.
- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de
penalización por la que se desincentivará la generación de
más residuos de los previsibles por una mala gestión de
los mismos.
Prevención en el Almacenamiento en Obra
- Se realizará un almacenamiento correcto de todos los
acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre
materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas
de envases o materiales, etc.
- Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad
de los productos sin agotar su consumo.
- Los responsables del acopio de materiales en obra
conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservación especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.
- En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona
de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se
producen percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se
extremarán las precauciones en estos procesos de
manipulado.
- Se realizará un plan de inspecciones periódicas de
materiales, productos y residuos acopiados o almacenados
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS
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A continuación se presenta una estimación de las cantidades,
expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos
de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que
regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se
incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
La estimación de cantidades se realiza tomando como
referencia los ratios estándar publicados en el país sobre
volumen y tipificación de residuos de construcción y
demolición más extendidos y aceptados. Estos ratios se han
ponderado en función de la especificidad de la intervención
concreta que el proyecto contempla. La utilización de ratios
en el cálculo de residuos permite la realización de una
"estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en
este documento, sin embargo los ratios establecidos para
"proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y
precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada
proyecto con sus singularidades por lo que la estimación
contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación
inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos
pero será el fin de obra el que determine en última instancia
los residuos obtenidos.
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:
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• Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos
generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la
excavación.
• Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos
generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación
domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento
y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificación y otros).
Los residuos de demolición y construcción que se prevé se
generen en la obra los clasificaremos es los siguientes tipos:
NIVEL I
• TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados.
Procedentes de los trabajos de movimiento de tierras.
NIVEL II
• RCD de distinta naturaleza:
- Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos
de mortero etc.
- No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de
cartón-yeso, etc.
• RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS O PELIGROSOS
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(Se identificarán los residuos peligrosos que se van a generar
en obra, realizando un inventario de los mismos por código
L.E.R.)
• OTROS RESIDUOS
(Con regulación específica, como amianto, biosanitarios,
electrónicos,….)
El resultado de la estimación es el siguiente:
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE RCDS EN OBRA DE MEJORA EFICIENCIA E.

TIPOLOGÍA: TERCIARIO

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

PREVISIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

DATOS DEL INMUEBLE

TIPO EDIFICIO:
INDIVIDUAL

SITUACIÓN: AISLADO
Cf

Superficie Construida del Edificio sobre la
que se actúa en m2
Altura libre media de planta en m

1249,29

Ch

1,05

2,8

Superficie de fachadas sobre la que se
actúa en m2

1,05

1,05

Porcentaje medio de huecos encubiertas
en %

55

0,975

1,05

0,8625

Superficie de urbanización en m2
127.000€

Presupuesto movimiento de tierras
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1,05
0,8925

% de Instalaciones Eléctricas o Electrónicas
sobre las que se actúa

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN M2
Presupuesto estimado de gestión de
residuos €

1,05
0,8825

Superficie Construida de cubiertas sobre
las que se actúa en m2

Presupuesto estimado de la obra

1,05
1,03889

Porcentaje medio de huecos en fachadas
en %

% de Instalaciones Térmicas o Hidráulicas
sobre las que se actúa

Cs

1249,29
869,796€
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DETERMINACIÓN DE LAS CANTIDADES DE
RESIDUOS DE NIVEL II Vr=Sc*Ct*Ch*Cs

Volumen de residuos en interior en m3

Densidad T/m3

Peso total

0,16

1,05

0,17

0.98

1,2

1,18

Volumen de residuos en fachadas en m3
Volumen de residuos en cubiertas en m3
Volumen de residuos en instalaciones en
m3
Volumen de residuos en urbanización en
m3
Volumen total de residuos

1,14

1,35

RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología
de RDC

%de peso

Toneladas de cada
tipo de RCD

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m3 Volumen de
residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

1,3

2. Madera

0,6

3. Metales

90

1,18

1,5

4. Papel

0,9

5. Plástico

0,9

6. Vidrio

1,5

7. Yeso

10

0,17

1,05

0,79

0,16

TOTAL estimación
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

1,5

2. Hormigón

1,5

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

1,5

4. Piedra

1,5

TOTAL estimación
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

A partir de estas tablas de asignación tipológica de residuos
de obra, confeccionamos las tablas correspondientes de
residuos con su denominación tipificada, códigos LER y
determinación de cantidades en peso y en volumen:
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PREVISIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Código LER

170101
170102
170407
170802
170404
200101

Descripción del Residuo
RCDs Nivel II
RCDs de distinta naturaleza
Hormigón, morteros y derivados
Ladrillos
Metales mezclados
Materiales de construcción a partir de yeso
Residuos mezclados de construcción y demolición
Papel y cartón
Residuos peligrosos

Cantidad
Peso

Volumen
aparente

1180 kg
170 kg
28 kg

0,79 m3
0,16 m3
0,02

Otros residuos
total

5. REUTILIZACIÓN
No se considera reutilizable ninguno de los residuos no
inertes que se generarán en obra.
De los inertes se considera un porcentaje de valorización en
obra para los siguientes:
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.
Son los típicamente valorizables en obra, pero en este caso no
se prevé su generación, ni por tanto su valorización
Hormigón morteros y derivados.
Son los típicamente valorizables en obra, pero en este caso no
se prevé su generación, ni por tanto su valorización
6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS
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Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición los
residuos de construcción y demolición, deberán separarse en
las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
Descripción
Hormigón, morteros y derivados
Ladrillos
Metal
Materiales de construcción a partir de yeso
Residuos mezclados de construcción y demolición
Papel y cartón

Cantidad
80 t
40 t
2t
1t
2t
0,5 t

Dado que en nuestro caso no se prevé generación de residuos
de la construcción y demolición de nivel I, se realizará la
separación para los residuos RCDs de nivel II.
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De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:

Código LER

170101
170102
170407
170802

170404
200101

Descripción del Residuo
RCDs Nivel II
RCDs de distinta naturaleza
Hormigón, morteros y derivados,
contenedor de residuos inertes
Ladrillos
contenedor de residuos inertes
Metales mezclados
contenedor de residuos metálicos
Materiales de construcción a partir de yeso
contenedor de residuos inertes
Residuos mezclados de construcción y
demolición
contenedor de residuos inertes
Papel y cartón
contenedor de papel y cartón
Residuos peligrosos
Otros residuos
total

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos
generados en la obra de manera que se facilite su
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las
condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo
5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición se
tomarán las siguientes medidas:
- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos
quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción
se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.
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- Todos los envases que lleven residuos deben estar
claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del
poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas
para ellos conforme se vayan generando.
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados
tanto en número como en volumen evitando en todo caso la
sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades límite.
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso
público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas
o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
No se prevé la generación en obra de residuos peligrosos, sólo
de residuos inertes.
9. DESTINO FINAL
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos
de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las
fracciones que se generarán en base a los criterios de
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo
documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido,
valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.
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Código LER

170101

170102

170407

170802

170404

200101

Descripción del Residuo
RCDs Nivel II
RCDs de distinta naturaleza
Hormigón, morteros y derivados,
Tratamiento por gestor de residuos
inertes
Ladrillos
Tratamiento por gestor de residuos
inertes
Metales mezclados
Tratamiento por gestor de residuos
metálicos
Materiales de construcción a partir de
yeso
Tratamiento por gestor de residuos
inertes
Residuos mezclados de construcción y
demolición
Tratamiento por gestor de residuos
inertes
Papel y cartón
contenedor de papel y cartón
Residuos peligrosos
Otros residuos
total

10. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS
OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES
- Además de las obligaciones previstas en la normativa
aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban
en relación con los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
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la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición,
cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio
de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y
en última instancia a depósito en vertedero.
- Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión de los
residuos.
- El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del
poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que
los residuos de construcción y demolición producidos en la
obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una
instalación de valorización ó de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos regulados en la normativa y, especialmente, en el
plan o en sus modificaciones. Esta documentación será
conservada durante cinco años.
- En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la
legislación autonómica podrá imponer al promotor
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza,
o garantía financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia
en relación con los residuos de construcción y demolición de
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la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de
gestión de residuos del presupuesto de la obra.
- Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar
formados e informados sobre el procedimiento de gestión de
residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos
aspectos relacionados con los residuos peligrosos.
GESTIÓN DE RESIDUOS
- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en
vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previo.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.
- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los
residuos, que el destino final o el intermedio son centros con
la autorización autonómica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.
- Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los
preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación
del amianto y sus derivados.
- Las tierras que puedan tener un uso posterior para
jardinería o recuperación de suelos degradados, serán
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en
condiciones de altura no superior a 2 metros.
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- El depósito temporal de los residuos se realizará en
contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.
- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de
Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que
asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el
cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de
aplicación del Plan y la documentación generada para la
justificación del mismo.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los
RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera,
Incineradora,
Centro
de
Reciclaje
de
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un
estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.
DERRIBO Y DEMOLICIÓN
- En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan
pronto como sea posible de los elementos que generen
residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta
retirada será previa a cualquier otro trabajo.
- Los elementos constructivos a desmontar que tengan como
destino último la reutilización se retirarán antes de proceder
al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos,
todo ello para evitar su deterioro.
- En la planificación de los derribos se programarán de
manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los
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que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de
facilitar los trabajos de separación.
Separación
- El depósito temporal de los residuos valorizables que se
realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
- Los contenedores o envases que almacenen residuos
deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
- El responsable de la obra al que presta servicio un
contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente,
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con
aquellos que no lo son.
- El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos,
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a
cada tipo de residuo generado.
- Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en
colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y
legible, la siguiente información del titular del contenedor:
razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos.
- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de
contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos,
placas, etcétera) que detallen la siguiente información del
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de
inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de
Residuos.
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- Los residuos generados en las casetas de obra producidos en
tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la
consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos
residuos en la ubicación de la obra,
DOCUMENTACIÓN
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un
gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al
productor los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace
referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición.
- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de
aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le
vaya a entregar el residuo.
- El gestor de residuos debe extender al poseedor un
certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos,
especificando la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de
la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de
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residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos
peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia
medioambiental con al menos diez días de antelación a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de
una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de
Medio Ambiente.
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará
el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se
encuentra en el órgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autónoma.
- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación
fehaciente y documental que deje constancia del destino final
de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado
con documentación gráfica.
NORMATIVA
ESTATAL
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba,
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
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- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la
ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
AUTONÓMICA
Andalucía
• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.
11. PRESUPUESTO
No se detalla el listado de partidas estimadas inicialmente
para la gestión de residuos de la obra, ya que no se quiere
redundar en la documentación.
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la
obra como capítulo independiente, con un importe total de
1.532,86.
12. FIANZA
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la
gestión de los residuos de construcción y demolición según el
R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de
una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la
correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la
licencia urbanística.
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Se recomienda un importe para la fianza de: 800,00 €
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta
gestión de los residuos de construcción se procederá a la
devolución de dicha fianza.
13. MODELOS Y FORMATOS
Se adjuntan modelos y formatos para la correcta
documentación de la gestión de residuos en la obra:

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA
PROPIEDAD
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO).
PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Localización de la obra:
Plaza de la Mujer Trabajadora S/N
C.P. y Localidad:
41920 San Juan de Aznalfarache
Provincia:
Sevilla
Promotor:
Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
C.I.F. del promotor:
Representante:.
DNI:
Técnico redactor del Estudio:
Félix Álvarez Peña
Titulación o cargo de los redactores:
Ingeniero Técnico
Fecha prevista inicio obra:
Segundo semestre 2021.
Presupuesto Ejecución Material:
127.170,63€
Presupuesto Gestión Residuos:
869,79€
Dirección de Obra:
Dirección de Ejecución Material:

En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, es requisito necesario
aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución
Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
presentado por el Contratista para la obra reseñada en el
inicio del acta.
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace
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constar la conformidad con el mismo considerando que reúne
las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para
su aprobación.
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos
contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa
de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de
Residuos.
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe,
procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe,
procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión
de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando
enterado el Contratista.
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda
introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción
y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución
de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias
y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución,
requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la
aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la
obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de la Dirección Facultativa, además
de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en
esta materia de la Comunidad Autónoma.
Firma del Acta en San Juan de Aznalfarache a de
Representante
promotor
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Dirección de obra

Dirección Ejecución

de 2021

Representante
contratista

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Localidad:
N.I.F.:
Persona Responsable:

Félix Álvarez Peña

Código postal:
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CÓDIGOS Y PICTOGRAMAS DE IDENTIFICACIÓN DE
RESIDUOS
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CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES PARTICULARES
CAPÍTULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
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CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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EPÍGRAFE 4.º: OTRAS CONDICIONES
CAPITULO IV: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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CAPITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de
contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares.
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de
Arquitectura.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las
obras se incorporan al Proyecto como interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.
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CAPITULO I CONDICIONES FACULTATIVAS
EPÍGRAFE 1.º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES
TÉCNICAS
EL ARQUITECTO DIRECTOR
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a
las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto
que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se
produzcan e impartir las instrucciones complementarias que
sean precisas para conseguir la correcta solución
arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en
su caso, concurran a la dirección con función propia en
aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación
final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y
suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el
certificado final de la misma.
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto
con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979,
de 19 de Enero.
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b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del
contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de
calidad y económico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del
Constructor. , d) Ordenar y dirigir la ejecución material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado
cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA
Artículo 5.
salud:

Corresponde al Coordinador de seguridad y

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de
Seguridad y Salud redactado por el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de
acción preventiva.
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de
seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a las obras.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 6. Corresponde al Constructor:
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a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los
planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de
Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad
e higiene en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto
Técnico, el acta de replanteo de la obra.
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en
la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y
trabajadores autónomos.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales
y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo
con el proyecto, las normas técnicas de obligado
cumplimiento y las reglas de la buena construcción.
g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y
dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.
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i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta
de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a
terceros durante la obra.
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
Artículo 7.
Gremios:

Corresponde al Promotor- Coordinador de

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la
ejecución de las obras a un contratista general, contrate
directamente a varias empresas o trabajadores autónomos
para la realización de determinados trabajos de la obra,
asumirá las funciones definitivas para el constructor en el
artículo 6.

EPÍGRAFE 2.º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS
GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
manifestará que la documentación aportada le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las
aclaraciones pertinentes.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina.
En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición
de la Dirección Facultativa:
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- EI Proyecto de Ejecución.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencias.
- EI Plan de Seguridad e Higiene.
- EI Libro de Incidencias.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo
6k .
Dispondrá además el Constructor una oficina para la
Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora
de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al
promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe
de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competen a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en
el artículo 6.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de
grado superior o grado medio, según los casos.
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EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de
cualificación suficiente por parte del personal según la
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus
técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de
mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto
dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento
expreso del promotor, toda variación que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del
20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por
100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o
modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones
correspondientes
se comunicarán
al
Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por
escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de
la obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a
quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o
del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera
hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el
promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
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Artículo 16.
EI Constructor no podrá recusar a los
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor
se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la
marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y
sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de
la obra.
EPÍGRAFE 3.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS,
A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los
accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su
modificación o mejora.
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REPLANTEO
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el
replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias principales que mantendrá como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que
deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el
plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor,
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución
total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de
obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y
Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán
comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en
las normativas urbanísticas de aplicación.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al
Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los
trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente
su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que
le sean encomendados a todos los demás Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilización de medios auxiliares o
suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que
resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS
O DE FUERZA MAYOR
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por
el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra
obra de carácter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
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Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de
la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa
solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN
EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES
TRABAJOS

GENERALES

DE

EJECUCIÓN

DE

LOS

Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el
coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de
las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 12.
OBRAS OCULTAS
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que
hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el
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constructor levantará los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente
acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con
lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra,
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y
se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
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planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien
resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta
de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
serán a cargo del Promotor.
DE LOS MATERIALES
PROCEDENCIA

Y

DE

LOS

APARATOS.

SU

Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto
preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio,
el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le
presentará las muestras de los materiales siempre con la
antelación prevista en el Calendario de la Obra.
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MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y
colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así
estuviese establecido en el Proyecto.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 34.
Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin,
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que
retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia
contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos
fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
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que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias
las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la
construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo
lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la Dirección
General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en
las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas
sean aplicables.

EPÍGRAFE 4.º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS
ANEJAS
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras,
comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de
recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se
extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera,
se levantará un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen
en estado de ser admitidas sin reservas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando
un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la
obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse
resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención
practicada por el Promotor.
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la
documentación final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuestos por la legislación vigente.
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 40.
Recibidas las obras, se procederá
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma,
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el
Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las
obras de conservación o reparación a que viniese obligado,
estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención.
CONSERVACIÓN
DE
PROVISIONALMENTE

LAS

OBRAS

RECIBIDAS

Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de
garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción
definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a
cargo de Ia contrata.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA
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Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el
Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en
el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de
no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán
con los trámites establecidos en el articulo 35.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a
juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y
definitiva recepción.
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CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS
EPÍGRAFE 1.º PRINCIPIO GENERAL
Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de
construcción tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo
a las condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los
técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.

EPÍGRAFE 2.º FIANZAS Y GARANTIAS
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion
de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.
FIANZA PROVISIONAL
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por
subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en
ella se especificará en el anuncio de la misma.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una
obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se
declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en
Ia subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
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Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta
los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un
tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de
las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de
que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
Artículo 49. La fianza o garantia retenida será devuelta al
Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días
una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratos.
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del
Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como
garantia.

EPÍGRAFE 3.º DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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- Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecución de la unidad de
obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para
la prevención y protección de accidentes y enfermedades
profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la
unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.
- Se considerarán costes indirectos
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.
-.Se considerarán gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas.
Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos.
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5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el
Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.
1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado
obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes
Indirectos.
5.2 PRECIO DE CONTRATA
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un
edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado,
se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del
Contratista se fijará en ele contrato entre el contratista y el
Promotor.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo
cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida
introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente
entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia
ejecución de los trabajos.
Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más
frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los
precios unitarios de la fecha del contrato.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los
usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego
Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo
previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se
admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de
acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación
del IPC superior al 3 por 100.
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No habrá revisión de precios de las unidades que puedan
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los
acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor
son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservación será responsable el Contratista, siempre que así
se hubiese convenido en el contrato.

EPÍGRAFE 4.º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración"
aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o
por un representante suyo o bien por mediación de un
constructor. En tal caso, el propietario actua como
Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el
articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares .
Las obras por administración se clasifican en las dos
modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración
directa" aquellas en las que el Promotor por si o por
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mediación de un representante suyo, que puede ser el propio
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos,
Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte
a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las
operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne
en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y
Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por
Administración delegada o indirecta las siguientes: a) Por
parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la
realización de los trabajos convenidos, reservándose el
Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden
y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la
realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo
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lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor
un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se
ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta
de ellas, las cuentas de administración las presentará el
Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para
los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo
establecido en la legislación vigente, especificando el número
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada
oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales
puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya
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intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en
cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido
en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor,
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen
los trabajos por administración que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR
ADMINISTRACIÓN DELEGADA

DE

LAS

CUENTAS

DE

Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor
de las cuentas de Administración delegada los realizará el
Promotor mensualmente según las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado.
Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y
APARATOS
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos
por Administración delegada se reserva el Promotor para la
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar
al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los
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precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

POR

BAJO

Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada
que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor,
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producción en la cuantía señalada por el
Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59
b, que por los conceptos antes expresados correspondería
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración
delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y
salvo lo expresado en el artículo 61
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precedente, no será responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a
las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados
en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5.º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS
TRABAJOS
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación
de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los
trabajos se efectuará así:
1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra
previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida
en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio
invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades
de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la
medición y valoración de las diversas unidades.
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3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones
en que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados
en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y
Promotor determina.
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen
en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará
el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá
practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente además lo establecido en el presente
"Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el
Aparejador los datos correspondientes de la relación
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y
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devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo,
el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el
párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia
certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la
constitución de la fianza o retención como garantía de
correcta ejecución que se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y
por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del
tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes
siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
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Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización
del Arquitecto-Director, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en
el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra
modificación que sea beneficiosa a juicio del ArquitectoDirector, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito
entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuación se expresan: a) Si existen precios contratados
para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del
precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra
similares, se establecerán precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra
iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente
al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
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procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que
en realidad será de Administración, valorándose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS
TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Y

OTROS

Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con
tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por
separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el el
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.
PAGOS
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los
plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO
DE GARANTÍA
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Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante
el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en
el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado
por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato
suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el
presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se
aplicarán estos últimos.
2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de
desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al
Contratista.

EPÍGRAFE 6.º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO
JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación
se establecerá en un porcentaje del importe total de los
trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en
el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada
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día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a
la fianza o a la retención.
DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere
comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del
término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago,
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato,
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminación de la obra
contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados
admisibles
la
parte
de
presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en
el contrato.

EPÍGRAFE 7.º VARIOS
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
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Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el
caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de
los contratados, así como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director
ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas
partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan
una reducción apreciable en los importes de las unidades de
obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución
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hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá
en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo
que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ArquitectoDirector.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente
la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia
póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
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Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no
atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que
se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservación, abonándose todo ello
por cuenta de la contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena
terminación de las obras, como en el caso de resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan
circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se
realicen.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de
que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guardería y
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de
garantía, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROMOTOR
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe
el Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por
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esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará
el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o
retención.

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

CAPITULO III CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º CONDICIONES GENERALES
Artículo 1. Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter
permanente a los edificios, en función de su uso previsto,
llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de
desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de
aplicación.
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas
condiciones exigidas.
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución.
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Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en
el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

EPÍGRAFE 2.º CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA
Artículo 5. Albañilería.
5.1 Guarnecido y enlucido de yeso.
Revestimiento continuo
de paramentos interiores,
maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una
terminación final similar al enlucido o bicapa, con un
guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2
mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
5.1.1 De los componentes
Productos constituyentes
· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos
y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición
química, finura de molido, resistencia mecánica a
flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general
de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85.
· Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se
ajustará a las especificaciones relativas a su composición
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química, finura de molido, resistencia mecánica a
flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general
de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85.
· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc.
· Agua.
· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc.
Control y aceptación
· Yeso:
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a
proyecto.
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del
Ministerio de Fomento.
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada,
índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O,
determinación del PH, finura de molido, resistencia a
flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general
de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85.
· Agua:
- Fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
orgánicas solubles en éter.
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin
experiencias previas.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material
o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y
humedecida.
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse
al aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar,
además, rayada y limpia.
Compatibilidad
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en
los que esté prevista una humedad relativa habitual superior
al 70%, ni en aquellos locales que frecuentemente hayan de
ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
desarrollada.
No se revestirán directamente con yeso las superficies
metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie
cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas con
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas
mediante rayado o salpicado con mortero.
5.1.2 De la ejecución.
Preparación
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos,
aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte
perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada
uno de sus lados.
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En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de
yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones,
esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el
perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como
mínimo.
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de
puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido
los ganchos y repasado el techo.
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del
edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante en que
se va a realizar el guarnecido.
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la
superficie que se va a revestir.
Fases de ejecución
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 5 ºC
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su
amasado, sin adición posterior de agua.
Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la
superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido
será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del
edificio.
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la
pasta durante su fraguado.
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm,
deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor
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máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada
para mejorar la adherencia.
Acabados
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino
terminado con llana, quedando a línea con la arista del
guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2.
Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente.
· Comprobación del soporte:
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado,
picado, salpicado de mortero), que no haya elementos
metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de
guarnecidos.
· Ejecución:
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de
guardavivos.
· Comprobación final:
- Se verificará espesor según proyecto.
- Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según
las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor
que 45 y los valores locales mayores que 40, según el CSTB
francés, DTU nº 2.
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5.1.3 Medición y abono
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y
enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos
verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y
desarrollando las mochetas.
5.1.4 Mantenimiento.
Uso
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se
someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o
salpicado frecuente de agua.
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor
del revestimiento de yeso.
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser
compatible con el mismo.
Conservación
Se realizará inspecciones periódicas para detectar
desconchados, abombamientos, humedades estado de los
guardavivos, etc.
Reparación. Reposición
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras
realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos
materiales utilizados en el revestimiento original.
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de
yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa
por técnico competente que dictaminará su importancia y en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de
yeso, se revisará el estado de los guardavivos, sustituyendo
aquellos que estén deteriorados.
5.2 Enfoscados
Revestimiento continuo para acabados de paramentos
interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o
mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado
directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir
de base para un revoco u otro tipo de acabado.
5.2.1 De los componentes.
Productos constituyentes
· Material aglomerante:
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción
para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a
composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas.
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para
la Recepción de Cales RCA-92.
· Arena :
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa ,
machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las
especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica,
impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de
huecos recogidas en NTE-RPE.
· Agua:
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente
empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas,
sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
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· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio
etc.
Control y aceptación
· Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros
sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de
Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de
Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono
de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado.
Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego.
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros.
Oxido de aluminio. Puzolanidad.
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- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias
orgánicas solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92,
finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado
y estabilidad de volumen de cales hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan
por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes
relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material
o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear
en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán
elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena
según Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se
rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su
interior.
Compatibilidad

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las
realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco
lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas
previamente con piezas cerámicas.
5.2.2 De la ejecución.
Preparación
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes,
canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos.
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Para la dosificación de los componentes del mortero se
podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1
de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la
temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o
superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que
se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
Fases de ejecución
· En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo
lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en
recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar,
agrietamientos.
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Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el
mortero haya fraguado.
Se respetarán las juntas estructurales.
· Enfoscados maestreados:
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de
mortero, formando arista en esquinas, rincones y
guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada
paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un
espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará
por capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará
un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde
el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final
se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco
posterior o un alicatado.
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura
rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero
o adhesivo.
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o
revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se
requiere un enfoscado más impermeable.
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Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300
m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
· Comprobación del soporte:
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada
resistencia (no yeso o análogos).
· Ejecución:
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.
- Disposición adecuada del maestreado.
· Comprobación final:
- Planeidad con regla de 1 m.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
5.2.3 Medición y abono
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente
ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo
mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
5.2.4 Mantenimiento
Uso
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor
del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o elemento
resistente.
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Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que
arrastren tierras u otras impurezas.
Conservación
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como
agrietamientos, abombamientos, exfoliación, desconchados,
etc.
La limpieza se realizará con agua a baja presión.
Reparación. Reposición
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por
profesional cualificado.
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el
revestimiento original.
Artículo 6. Carpintería metálica.
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s,
corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s,
realizadas con perfiles de aluminio, con protección de
anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en
ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de
goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar
necesarios.
6.1 De los componentes.
Productos constituyentes
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil
tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de
madera.
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Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección
anódica de espesor variable, en función del las condiciones
ambientales en que se vayan a colocar:
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva.
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el
caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1
mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras,
tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos,
además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas
perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
Control y aceptación
El nombre del fabricante o marca comercial del producto.
Ensayos (según normas UNE):
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).
- Espesor del recubrimiento anódico.
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de
Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la
norma NTE-FCL).
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica.
Distintivo de calidad (Sello INCE).
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Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no
presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes
serán rectilíneos.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o
vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presión.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y
sus encuentros formarán ángulo recto.
La cámara o canales que recogen el agua de condensación
tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe
serán al menos 3 por m.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes
relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material
o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a
falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar
colocado y aplomado.
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre
antepecho y el vierteaguas de la ventana.
Compatibilidad
Protección del contacto directo con el cemento o la cal,
mediante precerco de madera, o si no existe precerco,
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mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el
certificado del fabricante.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de
puentes galvánicos por la unión de distintos materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros
cortina, etc.).
6.2 De la ejecución
Preparación
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la
carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra.
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su
caso del precerco.
Fases de ejecución
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes,
nivelación de hojas, etc.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las
tolerancias del producto y del recibido.
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas
de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento.
Los mecanismos de cierre y
funcionamiento suave y continuo.

maniobra

serán

de

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los
perfiles.
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Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma
NTE-FLC/74.
Acabados
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección
después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el
acristalamiento.
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con
la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y
secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo
dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las
condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas.
Defensas. Persianas.
Control y aceptación
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe
consistir en someter los paños más desfavorables a
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la
fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTEFCA.
· Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales: mínimo
Empotramiento adecuado.
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- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo.
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil
(mínimo)
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral.
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la
carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con
el paramento.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservará la protección de la carpintería hasta el
revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas
para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.
6.3 Medición y abono
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar,
totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de
colgar, con todos los accesorios necesarios; así como
colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza
final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.
6.4 Mantenimiento.
Uso
No se modificará la carpintería, ni se colocarán
acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que
previamente se aprueben estas operaciones por técnico
competente.
Conservación
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Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad,
roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería,
Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución,
detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Reparación. Reposición
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles,
deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a
la sustitución de los elementos afectados.
Artículo 7. Pintura.
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de
paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería
e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven
como elemento decorativo o protector.
7.1 De los componentes.
Productos constituyentes
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a
pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales
no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de
protección activa), imprimación para madera o tapaporos,
imprimación selladora para yeso y cemento, etc.
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de
acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:
- Medio de disolución:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal,
pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
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- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite,
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica,
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica,
pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes,
pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa,
cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado,
aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes,
etc.
Control y aceptación
· Pintura:
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad,
poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de
la materia fija y volátil, resistencia a la inmersión,
determinación de adherencia por corte enrejado, plegado,
espesor de la pintura sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes
relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material
o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
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El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios
de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las
fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de
aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El
contenido de humedad de una madera en el momento de
pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para
interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la
madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad
normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar
durante su servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se
usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de
cemento, el soporte deberá estar humedecido.
Compatibilidad
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse
las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al
silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
- Soporte metálico: pintura al esmalte.
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las
siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
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- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al
esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal,
plástica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca
nitrocelulósica y barniz.
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca
nitrocelulósica.
7.2 De la ejecución.
Preparación
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas,
canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se
eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas
superficiales producidas por moho y se desinfectará con
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven
disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados.
En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el
soporte.
· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o
insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera
sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de
resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya
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penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las
superficies.
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la
superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza
manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto
que desengrase a fondo de la superficie.
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación
tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución
· En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante
y el acabado requerido.
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra
ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación
cuando el paramento no esté protegido.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados
por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas
a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen
partículas en suspensión.
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple
diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.
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· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a
la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.
· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías
dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se
aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos
capas espaciadas no menos de 24 horas.
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o
cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y
dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una
mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y
golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de
este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran
poder de cubrición.
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con
brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y
48 horas.
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se
aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en
caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos
manos de acabado en caso de superficies metálicas.
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará
una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de
acabado a pistola.
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera,
se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante;
a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola
de laca nitrocelulósica.
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· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se
aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con
barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán
dos manos de acabado.
Acabados
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o
tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado
mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a
pistola de gotas de temple.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300
m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..
· Comprobación del soporte:
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y
nudos.
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia
de polvo, manchas o eflorescencias.
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y
desengrasado de la superficie.
· Ejecución:
- Preparación del
anticorrosiva, etc.
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- Pintado: número de manos.
· Comprobación final:
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de
uniformidad, etc.
7.3 Medición y abono.
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con
pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente
terminado, y limpieza final.
7.4 Mantenimiento.
Uso
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua
procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad
que pudiera afectar las propiedades de la pintura.
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a
lluvia batiente.
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y
rozaduras.
Conservación
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de
los distintos revestimientos será función del tipo de soporte,
así como su situación de exposición, pudiendo seguir las
recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas.
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante
trapos secos.
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- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas
nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se
realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa.
Reparación. Reposición
· Pinturas al temple: previo humedecido del paramento
mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula
hasta su eliminación.
· Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de
cepillos de púas, rasquetas, etc.
· Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del
revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal,
rascándose a continuación con espátula.
· Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con
procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado
con llama, ataque químico o decapantes técnicos.
· Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula
previa aplicación de un disolvente.
· Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo
de púas o rasqueta.
· En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado,
se dejará el soporte preparado como indica la especificación
correspondiente.
Artículo 8. Falsos techos.
8.1 De escayola. Continuos.
Son falsos techos suspendidos sin juntas aparentes, en el
interior de edificios.
8.1.1 De los componentes.
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Productos constituyentes
Planchas de escayola:
Lisas.
Decoradas.
Absorbentes.
Paneles de cartón-yeso.
Pasta de escayola.
Fibras vegetales o sintéticas.
Cañas.
Varillas suspensoras.
Alambre de atar.
8.1.2 De la ejecución.
Preparación
Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben
estar fijadas y terminadas. Se habrán obtenido todos los
niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares del local.
Fases de ejecución
La ejecución de los falsos techos continuos se efectuará
mediante uno de los sistemas siguientes:
Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas
deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm, y debe haber
por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición
vertical, no alineadas y uniformemente repartidas. El atado se
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realizará mediante doble alambre de 0,7 mm. de diámetro
mínimo.
Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras
vegetales o sintéticas. La pasta de escayola tendrá una
proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe
disponerse un mínimo de tres fijaciones por m² de plancha,
uniformemente repartidas y no alineadas.
- La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre
reglones que permitan su nivelación. Se dispondrán las
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y
las uniones transversales alternadas.
- El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con
fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola. La pasta de
escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100
Kg de escayola. Se acabará por la cara inferior con pasta de
escayola, en una proporción de 100 l. de agua por cada 100 Kg
de escayola.
- Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm. de los
paramentos o elementos pasantes verticales.
- Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se
formarán con un trozo de plancha recibido por un lado con
pasta de escayola y libre por el otro.
Control y aceptación
Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no
menos de uno por local, de cada uno de los siguientes
apartados:
- Atado de las varillas de suspensión.
- Número de varillas por cada m² de techo continuo.
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- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de
2 m.
- Relleno de las uniones entre planchas.
- Separación de la plancha de escayola con los paramentos.
Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos:
- Atado deficiente de las varillas de suspensión
- Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo.
- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)
- Defectos visibles de relleno o acabado de juntas.
- Separación menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales
y los paramentos.
Seguridad
- Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y
suspensión, asegurándose de que no afectan indebidamente a
los elementos estructurales.
- No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en
las eventuales conducciones existentes.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e
Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean
de aplicación.
8.2 Placas sobre perfilería.
Formación de falsos techos en el interior de edificios, con
juntas ocultas, suspendidos mediante entramados metálicos
de aluminio o acero galvanizado.
8.1.3 Medición y abono.
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Metro cuadrado de superficie de falso techo de escayola
continuo totalmente terminado, y limpieza final.
8.2.1 De los componentes.
Productos constituyentes
- Elementos de fijación al forjado (varillas roscadas, tornillos,
tuercas, arandelas, manguitos)
- Perfilería de entramado en aluminio o acero galvanizado.
- Perfiles perimetrales angulares.
- Paneles techo acústico
8.2.2 De la ejecución.
Preparación
Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado y que
vayan a quedar ocultas deben estar fijadas y terminadas. Se
habrá realizado el replanteo, por la parte inferior del forjado,
del entramado sustentante y obtenido todos los niveles,
marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y
elementos singulares del local.
Fases de ejecución
- Las varillas roscadas que se usen como elemento de
suspensión irán unidas por su extremo superior a la fijación y
por el extremo inferior al entramado de sustentación,
mediante un manguito o una tuerca.
- La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm.
- Los perfiles que forman el entramado y los de remate se
situarán, convenientemente nivelados, a las distancias que
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista
en todo el perímetro de la actuación.
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- Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de
arriostramiento se colocarán entre dos perfiles del
entramado, mediante manguitos.
- La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante
tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados entre sí 50 cm.
como máximo.
- La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el
perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de cierre y
sobre los perfiles del entramado longitudinalmente. Las
placas irán a tope.
- Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro
elemento que vaya a quedar empotrado en el falso techo, se
debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y
arriostramientos.
- Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al
forjado, nunca al falso techo.
Control y aceptación
Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no
menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de
remate, en el que se debe realizar un control cada 10 m², de
cada uno de los siguientes apartados:
- Elemento de remate.
- Elementos de suspensión y arriostramiento.
- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de
2 m.
- Nivelación.
Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos:
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- Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal.
- Separación entre varillas de suspensión o arriostramiento
superior a 125 cm.
- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)
- Pendiente superior al 0,5%
Seguridad
- Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y
suspensión, asegurándose de que no afectan indebidamente a
los elementos estructurales.
- No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en
las eventuales conducciones existentes.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e
Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean
de aplicación.
8.2.3 Medición y abono.
Metro cuadrado de superficie de falso techo de placas
desmontable totalmente terminado, y limpieza final.
Artículo 9. Calefacción.
Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para
modificar la temperatura de su interior con la finalidad de
conseguir el confort deseado.
9.1 De los componentes.
Productos constituyentes
Bloque de generación, formado por caldera (según ITE04.9
del RITE) o bomba de calor.
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

- Sistemas en función de parámetros como:
- Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua
caliente sanitaria).
- Grado de centralización de la instalación (individual y
colectiva)
- Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía
solar)
- Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin
acumulación)
- Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema
todo aire)
- Equipos:
- Calderas
- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua)
- Energía solar.
- Otros.
Bloque de transporte:
- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire.
(según ITE04.2 y ITE04.4 del RITE)
- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,...
- Piezas especiales y accesorios.
Bomba de circulación o ventilador.
Bloque de control:
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- Elementos de control como termostatos,
termostáticas.(según ITE04.12 del RITE)

válvulas

- Termostato situado en los locales.
- Control centralizado por temperatura exterior.
- Control por válvulas termostáticas
- Otros.
Bloque de consumo:
- Unidades terminales como radiadores, convectores.(según
ITE04.13 del RITE)
- Accesorios como rejillas o difusores.
En algunos sistemas la instalación contará con bloque de
acumulación.
Accesorios de la instalación: (según el RITE)
- Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de
seguridad...
- Conductos de evacuación de humos. (según ITE04.5 del
RITE)
- Purgadores.
- Vaso de expansión cerrado o abierto.
- Intercambiador de calor.
- Grifo de macho.
- Aislantes térmicos.
Control y aceptación
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Se realizará para todos los componentes de la instalación
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y
aceptación.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en
obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa
si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones
de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
El soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales,
donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales,
pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los
elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y
tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre
ellos de 2,00 m.
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo
el solado (suelo radiante) o suspendida del- forjado, evitando
atravesar elementos estructurales; en tramos verticales,
discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos,
que se ejecutarán preferentemente a maquina y una vez
guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de
4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo
hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su
profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las
tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud
máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras
del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm.
La separación de las rozas a cercos y premarcos será como
mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los
paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre
estas y el tubo un anillo elástico.
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Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de
albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE
05.2.4.
Compatibilidad
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación
como tomas de tierra.
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías
un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo.
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de
acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso
(incompatible) Se evitará utilizar materiales diferentes en una
misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de
manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,. (por
incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.)
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni
conductos.
9.2 De la ejecución.
Preparación
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la
empresa constructora y con los instaladores de otras
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de
la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se
redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al
marcado por instalador autorizado de todos los componentes
de la instalación en presencia de esta.
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Procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de
expansión cerrado.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas
con el resto de instalaciones que puedan tener cruces,
paralelismos y encuentros.
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la
separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación
de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la
proximidad con cualquier conducto eléctrico.
Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y
limpiarse para eliminar los cuerpos extraños.
Fases de ejecución
Las calderas y bombas de calor se colocarán según
recomendaciones del fabricante en bancada o paramento
quedando fijada sólidamente. Las conexiones roscadas o
embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de
manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las
conexiones con la caldera.
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para
facilitar labores de limpieza y mantenimiento.
Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la
canalización del vaso de expansión si este es abierto.
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con
módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento
intermedio conectados entre sí con bridas de unión
normalizadas.
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o
empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con
pasta de yeso.
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Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo
diámetro que las bocas que les correspondan, y sus uniones
en el caso de circuitos hidráulicos se realizará con
acoplamientos elásticos.
Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los
extremos abiertos.
Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas
paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres
ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y
ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio
mínimo de 3 cm para colocación posterior del aislamiento
térmico y que permitan manipularse y sustituirse sin
desmontar el resto. Cuando circulen gases con condensados,
tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos.
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer
mediante accesorios soldados o bien con accesorios roscados
asegurando la estanquidad de las uniones pintando las roscas
con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se
especifica las reducciones de diámetro serán excéntricas y se
colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores,
convectores.) fijadas sólidamente al paramento y niveladas,
con todos sus elementos de control, maniobra, conexión,
visibles y accesibles.
Se conectarán todos los elementos de la red de distribución de
agua o aire, de la red de distribución de combustible y de la
red de evacuación de humos y el montaje de todos los
elementos de control y demás accesorios.
Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las normativas NBE-CA-88 y DB-SI del CTE.
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En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se
extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a
20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará
perpendicular al eje y eliminando rebabas.
Con accesorios de compresión hay que achaflanar la arista
exterior. La distribución de agua se hará a 40-50 ºC,
alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC
nunca mayor de 29 ºC.
Acabados
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben
ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier
otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una
solución acuosa con producto detergente y dispersantes
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el
circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente
del dispositivo de alimentación.
En el caso de A.C.S se medirá el PH del agua, repitiendo la
operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de
7.5. (RITE-ITE 06.2).
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado
el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire,
pero antes de conectar las unidades terminales y montar los
elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores
hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple
vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2)
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Calderas:
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Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada equipo.
- Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y
comprobación de la existencia de todos los accesorios de la
misma.
Canalizaciones, colocación:
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m.
- Diámetro distinto del especificado.
- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.
- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto
directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin
lira, y que sus dimensiones correspondan con especificaciones
de proyecto.
- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de
estanquidad.
En el calorifugado de las tuberías:
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m.
- Comprobar la existencia de pintura protectora.
- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al
del proyecto.
- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y
paramento es superior a 20 mm.
Colocación de manguitos pasamuros:
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta.
- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura
superior a 10 mm.
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Colocación del vaso de expansión:
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación.
- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de
estanquidad.
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de
macho, equipo de regulación exterior y ambiental... Uniones
roscadas o embridadas con elementos de estanquidad:
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación.
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al
paramento. Uniones. Existencia de purgador.
Pruebas de servicio:
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del
RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso
de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá
antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media
la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se
comprobará la aparición de fugas.
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las
bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y
midiendo presiones y, finalmente, se realizará la
comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la
temperatura de régimen.
- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los
elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE)
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Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén
instaladas las unidades terminales. Los elementos de
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal
manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en
la red de materiales extraños.
Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la
temperatura de tarado de los elementos de seguridad,
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de
regulación automática.
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el
mismo, se comprobará que no han tenido lugar
deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la
tubería y que el sistema de expansión ha funcionado
correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en
planta intermedia y en planta baja.
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta
inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la
estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una
variación admitida de +/- 2 ºC.
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una
altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 minutos
antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del
local.
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- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del
encendido de la caldera.
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que
deje de dar.
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará.
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las
llaves y accesorios de la instalación.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación de
materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se
protegerán convenientemente las roscas.
9.3 Medición y abono.
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro
lineal de longitud de iguales características, incluso codos,
reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados,
colocados y probados.
El resto de componentes de la instalación, como calderas,
radiadores termostatos,. se medirán y valorarán por unidad
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
9.4 Mantenimiento.
Para mantener las características funcionales de las
instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia
de sus equipos, es preciso realizar las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE
08.1.
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Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones
con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual deberá ser
realizada por el titular de la instalación mediante la
contratación de empresas mantenedoras o mantenedores
debidamente autorizados.
Uso
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al
encendido de la caldera y se parará después de apagada esta.
Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de
expansión abierto, se procederá en los periodos de no
funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin
apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se
hará de forma muy lenta, procurando un deshielo paulatino.
La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos
de no-funcionamiento para evitar la oxidación por entradas
de aire.
Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta
en marcha, y se comprobará que el circuito de evacuación de
humos este libre y expedito.
Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción,
rellenándolo con la caldera en frío. Avisando a la empresa o
instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles
fugas.
Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar
su aislamiento, las posibles fugas y el estado de los elementos
de sujeción.
Purgar los radiadores al principio de cada temporada y
después de cualquier reparación. Pintado en frío.
Conservación
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Para el caso tratado de potencias menores de 100 Kw, cada
año se realizará el mantenimiento de todos los componentes
de la instalación siguiendo cuando sea posible el manual de la
casa fabricante y pudiéndolas realizar persona competente
sin exigirse el carnet de mantenedor.
Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación.
Reparación. Reposición
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se
repararán todas aquellas tuberías, accesorios y equipos que
presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello
realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las
posibles modificaciones que se realicen señaladas en planos
para la propiedad.
Artículo 10. Instalación de climatización.
Instalaciones de climatización, que con equipos de
acondicionamiento de aire modifican sus características
(temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza)
con la finalidad de conseguir el confort deseado en los
recintos interiores.
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de
instalación, se clasifican en: Centralizados
- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de
máquinas.
- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades
terminales de manejo de aire, provistas de baterías de
intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el agua
enfriada de una central o planta enfriadora.
Unitarios y semi-centralizados:
- Acondicionadores de ventana.
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- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua.
- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua.
- Unidades tipo remotas de condensación por aire.
- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire.
La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse
por impulsión directa del mismo, desde el equipo si es para un
único recinto o canalizándolo a través de conductos provistos
de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a
acondicionar.
En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie
de dispositivos se le hace absorber calor en un lugar,
transportarlo, y cederlo en otro lugar.
10.1 De los componentes.
Productos constituyentes
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en
cuatro grandes bloques o subsistemas: Bloque de generación:
Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un
sistema por absorción son:
- Compresor
- Evaporador
- Condensador
- Sistema de expansión
Bloque de control:
- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de
ambiente con mandos independiente de frío, calor y
ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12).
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Bloque de transporte
- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o
de fibra (ITE 02.9).
- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del
conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la
absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara
exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al
vapor de agua.
- Los de fibras estarán formados por materiales que no
propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de
incendio; además deben tener la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del
aire, a los propios de su manipulación, así como a las
vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su
trabajo.
- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE
05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, no
presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos.
Bloque de consumo:
- Unidades terminales: ventiloconvectores
inductores, rejillas, difusores etc.

(fan-coils),

Otros componentes de la instalación son:
- Filtros, ventiladores, compuertas,...
Control y aceptación
Se realizará para todos los componentes de la instalación
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y
aceptación.
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Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en
obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa
si la hubiere, las especificaciones de proyecto y a las
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución
de las obras.
En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del
fabricante, modelo y número de serie, características técnicas
y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante.
El soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales,
donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales,
pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los
elementos de fijación de las tuberías se fijarán con tacos y
tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre
ellos de 2,00 m.
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo
el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos
estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de
rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán
preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique y
tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea
ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el
ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores.
Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación
de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20
cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados
mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo
elástico.
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Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de
albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE
05.2.4.
Compatibilidad
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación
como tomas de tierra.
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías
un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo.
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta
de acero con mortero de cal (no muy recomendado) y de
acero con yeso (incompatible) Se evitará utilizar materiales
diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión,
pares galvánicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero
galvanizado con cobre.)
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se
procurará que el acero vaya primero en el sentido de
circulación del agua evitando la precipitación de iones de
cobre sobre el acero, formando cobre de cementación,
disolviendo el acero y perforando el tubo.
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni
conductos.
10.2 De la ejecución
Preparación
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la
empresa constructora y con los instaladores de otras
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
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Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de
la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se
redefinirá por la dirección facultativa, procediéndose al
marcado por instalador autorizado de todos los componentes
en presencia de esta.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas
con el resto de instalaciones que puedan tener cruces,
paralelismos o encuentros.
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la
separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la
instalación y tuberías vecinas. Y
la distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo
de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último.
Fases de ejecución
Tuberías:
a) De agua:
- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea
limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra
con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes
perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en
general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al
suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el
aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda
manipularse o sustituirse una tubería sin tener que
desmontar el resto.
- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y
el espacio que quede se llenará con material elástico. La
tubería no atravesará chimeneas ni conductos.
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- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera
que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería.
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos.
Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un
anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo.
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales
se harán únicamente mediante accesorios soldados, si fuese
preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se
utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a
compresión.
- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos
antivibratorios, y la tubería en la que va instalada dispondrá
de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de
vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de
entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora
y su unión con el circuito hidráulico se realizará con
acoplamientos elásticos.
b) Para refrigerantes:
- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de
refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos para
su unión.
- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones
establecidas a pie de obra y se colocarán en su sitio sin
necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de
forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí
mismas ni cualquier otro elemento de la instalación.
- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con
accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos
por forjados y tabiques, llevará una camisa de tubo de plástico
o metálico que le permita la libre dilatación.
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- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por
medio de coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo
Armaflex o equivalente, de 13
mm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el
recalentamiento del refrigerante.
Conductos:
- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén
exentos de vibraciones en cualquier condición de
funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos
contra la oxidación.
- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para
el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido
realizada la prueba de estanquidad.
- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán
mediante las correspondientes tiras de unión transversal
suministradas con el conducto y se engatillarán, haciendo un
pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a
los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro
material flexible e impermeable. Los traslapes se harán en el
sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se
igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el
interior como en el exterior del conducto de 50 mm de ancho
mínimo.
- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el
forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que
transmita esfuerzos horizontales a los conductos.
Rejillas y difusores:
- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados,
nivelados y escuadrados y su montaje impedirá que entren en
vibración.
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- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio
anodizado preferentemente, debiendo generar en sus
elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca
aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un
30% de aire del local y estarán dotados de compuertas de
regulación de caudal.
- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio
anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas
delanteras horizontales y traseras verticales ajustables
individualmente, con compuerta de regulación y fijación
invisible con marco de montaje metálico.
- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio
anodizado extruído, con láminas horizontales fijas a 45° y
fijación invisible con marco de montaje metálico.
- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio
anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, a 45°,
compuerta de regulación y fijación invisible con marco de
montaje metálico.
- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio
anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, su diseño o
colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán
dotadas de malla metálica contra los pájaros.
- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas
en material plástico lavable, tendrán el núcleo central
regulable y dispondrán de contramarco para montaje.
- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de
todos los elementos integrantes en la instalación coinciden
con las de proyecto y en caso contrario se procederá a su
nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección
Facultativa.
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- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en
presencia de la dirección facultativa de los diversos
componentes de la instalación marcadas en el Pliego de
Condiciones.
- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan
que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado
de los mismos con elementos específicos o a base pastas de
yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los
elementos que tengan que ir en modo superficie y los
conductos enterrados se colocarán en sus zanjas, así como se
realizarán y montarán las conducciones que tengan que
realizarse in situ.
Equipos de aire acondicionado:
- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas
correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor o
igual a la de las bocas de la unidad correspondiente.
- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación
- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con
juntas elásticas, al objeto de evitar la transmisión de
vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los
accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m.
- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se
procederá a la interconexión de los mismos, tanto frigorífica
como eléctrica y al montaje de los elementos de regulación,
control y accesorios.
Acabados
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben
ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier
otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una
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solución acuosa con producto detergente y dispersantes
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el
circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente
del dispositivo de alimentación.
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado
el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire,
pero antes de conectar las unidades terminales y montar los
elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores
hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple
vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2)
Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al
sistema de cargas completas de gas refrigerante.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
La instalación se rechazará en caso de:
Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada cuatro
o equivalente.
- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo,
accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalación de climatización.
Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones
de la dirección facultativa.
- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías
y conductos. Equipos desnivelados.
- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija
el Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y
Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos
en materia frigorífica.
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- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas.
- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en
los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas.
- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean
diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o
distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla
16.1.
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y
techos.
- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al
permitido en IT.IC.
Pruebas de servicio:
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del
RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso
de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá
antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media
la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se
comprobará la aparición de fugas.
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las
bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y
midiendo presiones y, finalmente, se realizará la
comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la
temperatura de régimen.
- Posteriormente se comprobará la tara de todos los
elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE)
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Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén
instaladas las unidades terminales. Los elementos de
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal
manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en
la red de materiales extraños.
Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la
temperatura de tarado de los elementos de seguridad,
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de
regulación automática.
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el
mismo, se comprobará que no han tenido lugar
deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la
tubería y que el sistema de expansión ha funcionado
correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en
planta intermedia y en planta baja.
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta
inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la
estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una
variación admitida de +/- 2 ºC.
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una
altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 minutos
antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del
local.
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- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del
encendido de la caldera.
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que
deje de dar.
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará.
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las
llaves y accesorios de la instalación.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación de
materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.
10.3 Medición y abono
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro
lineal de iguales características, incluso codos, reducciones,
piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y
probados.
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de
ventana,
consolas
inductores,
ventiloconvectores,
termostatos, . se medirán y valorarán por unidad. Totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
10.4 Mantenimiento.
Para mantener las características funcionales de las
instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia
de sus equipos, es preciso realizar las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE
08.1.
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones
con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual deberá ser
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realizada por el titular de la instalación mediante la
contratación de empresas mantenedoras o mantenedores
debidamente autorizados.
Uso
Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de
utilización, el usuario podrá comprobar los siguientes puntos,
así como realizar las operaciones siguientes en la instalación:
Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario.
Inspección visual de las conexiones en las líneas de
refrigerante y suministro eléctrico. Detección de posibles
fugas, y revisión de la presión de gas.
Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada).
Vigilancia del consumo eléctrico.
Limpieza de los conductos y difusores de aire.
Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y
punto de vertido.
Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen
la instalación protegida.
Conservación
Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, cada
año se realizará el mantenimiento de todos los componentes
de la instalación por personal cualificado siguiendo las
instrucciones fijadas por el fabricante del producto.
Reparación. Reposición
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se
repararán todas aquellas tuberías, accesorios y equipos que
presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello
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realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las
posibles modificaciones que se realicen señaladas en los
planos para la propiedad.
Artículo 11. Instalación eléctrica. Baja Tensión.
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones
entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la
compañía suministradora en el cuadro o caja general de
protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
11.1 De los componentes
Productos constituyentes
Genéricamente la instalación contará con:
Acometida.
Caja general de protección. (CGP)
Línea repartidora.
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en
montaje superficial o empotrados.
- Canalizaciones prefabricadas.
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en
montaje superficial.
- Interruptor seccionador general.
Centralización de contadores.
Derivación individual.
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje
superficial o empotrados.
- Canalizaciones prefabricadas.
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- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje
superficial siendo de cobre.
Cuadro general de distribución.
- Interruptores diferenciales.
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte
omnipolar.
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Interruptor de control de potencia.
Instalación interior.
- Circuitos
- Puntos de luz y tomas de corriente.
Regletas de la instalación como cajas de derivación,
interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores,
zumbadores.
En algunos casos la instalación incluirá:
Grupo electrógeno y/o SAI.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la
aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando
proceda hacer ensayos para la recepción de los productos,
según su utilización, estos podrán ser los que se indican,
además de la comprobación de la documentación de
suministro en todos los casos.
Conductores y mecanismos:
- Identificación, según especificaciones de proyecto
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- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada
por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos
eléctricos.
Contadores y equipos:
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado
por el MICT.
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el
MICT.
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de
baja tensión.
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el
Ministerio de Fomento.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para
electrobobinas.
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el
Ministerio de Fomento.
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse
en obra conforme a: la documentación del fabricante, la
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución
de las obras.
El soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales,
donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
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En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y
tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de
protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a
los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de
4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo
hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad.
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100
cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm.
11.2 De la ejecución
Preparación
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de
baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en
caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección
facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en
presencia de la dirección facultativa los diversos componentes
de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas,.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la
separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta
según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.
Fases de ejecución
Se colocará la caja general de protección en lugar de
permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de
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distribución urbana o centro de transformación. La caja de la
misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios
que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de
grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un
diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente, y se
colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un
mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina
superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su
profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior
del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de
averías, suministros eventuales,.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de
objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el
suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la
corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la
empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier
material.
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de
contadores, discurriendo por lugares de uso común con
conductores aislados en el interior de tubos empotrados,
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en
montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita
aumentar un 100% la sección de los conductos instalada
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida.
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los
registros adecuados. Se procederá a la colocación de los
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías)
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impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento
por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no
inflamables, no estará atravesado por conducciones de otras
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán
resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de
sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx).
Los módulos de centralización quedarán fijados
superficialmente con tornillos a los paramentos verticales,
con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y
replanteo, que se realizarán a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o
enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas
superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5
cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y
cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes
y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se
ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como
mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará
como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se
realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical
y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante
flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de
15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por
dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será
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como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será
superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión
de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos)
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de
derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de
aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en
la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas,
mecanismos y equipos.
Acabados
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas
con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las
cajas y cuadros de distribución para evitar que queden
tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos.
Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y
tapas.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
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- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos)
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Líneas repartidoras:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales.
Sección de los conductores.
- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros,
dimensiones.
- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos
en patinillos de líneas repartidoras.
Recinto de contadores:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto
prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas
repartidoras y derivaciones individuales.
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del
conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia
al fuego). Ventilación. Desagüe.
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación,
alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de
desconexión, tipo e intensidad.
Conexiones.
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado:
situación, alineaciones, fijación. Características de los
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diferenciales,
Conexiones.

conmutador

rotativo

y

temporizadores.

Derivaciones individuales:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones.
Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y
fijación. Sección de conductores. Señalización en la
centralización de contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros,
dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivación.
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales
de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación.
Sección de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible
aéreo.
Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
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- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de
conductores.
Instalación interior:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
- Dimensiones trazado de las rozas.
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector.
Diámetros.
- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de
dilatación.
- Acometidas a cajas.
- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en
locales húmedos.
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las
rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del
conductor. Conexiones.
Cajas de derivación:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro
de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o
equivalente.
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
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Pruebas de servicio:
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre
fases y neutro y entre fases y tierra.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación del
contacto con materiales agresivos y humedad.
11.3 Medición y abono
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de
longitud de iguales características, todo ello completamente
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañilería cuando existan.
El resto de elementos de la instalación, como caja general de
protección, módulo de contador, mecanismos,.
- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo
partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y
mecanismos.
11.4 Mantenimiento.
Uso
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El papel del usuario debe limitarse a la observación de la
instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador
autorizado de cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos
interiores, tapas, cajas…
Conservación
Caja general de protección:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la
instalación, se comprobará mediante inspección visual el
estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección,
el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco
metálico de la misma.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección
contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así
como sus intensidades nominales en relación a la sección de
los conductores que protegen.
Línea repartidora:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la
instalación, se comprobará mediante inspección visual los
bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre
cada fase y neutro.
Centralización de contadores:
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación,
desagüe e iluminación, así como de apertura y accesibilidad al
local.
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Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en
carga, comprobándose su estabilidad y posición.
Derivaciones individuales:
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre
cada fase y neutro.
Cuadro general de distribución:
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los
interruptores del cuadro y cada dos se realizará por personal
especializado una revisión general, comprobando el estado
del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones.
Instalación interior:
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los
conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal
cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos
interiores…
Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
Artículo 12 Impermeabilizaciones.
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras
contra el paso del agua y la formación de humedades
interiores.
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para
mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el
soporte o por si mismos, láminas y placas.
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12.1 De los componentes
Productos constituyentes
· Imprimadores:
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas
bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos
(poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos,
emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o
alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas...).
· Láminas:
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto
modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún
modificado con polímeros, láminas de betún modificado con
plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán
modificado con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo,
polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno
clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno
monómero, cloropreno...).
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la
aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando
proceda hacer ensayos para la recepción de los productos,
según su utilización, estos podrán ser los que se indican,
además de la comprobación de la documentación de
suministro en todos los casos.
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto
sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el
que debe ser aplicado. En la recepción del material debe
controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo
tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas
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se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva
mediante agitación moderada.
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la
recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso
neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR
y de homologación MICT.
Ensayos (según normas UNE):
· Cada suministro y tipo.
· Identificación y composición de las membranas, dimensiones
y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción
y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional,
composición cuantitativa y envejecimiento artificial
acelerado.
· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de
cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas:
dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2
de superficie o fracción.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por
el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede
simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del
material cuando éste llegue a obra.
El soporte
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que
no se produzcan grietas, debe ser compatible con la
impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada.
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas,
fisuras, resaltes u oquedades
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Compatibilidad
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir
alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes o al instalarse los
impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán
ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas de PVC
con fieltro de poliester, etc.
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a
base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado,
oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún
plastómero que no sean específicamente compatibles con
aquellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo
plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas,
aislamientos con asfaltos o restos de anteriores
impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté
especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo
plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido
o extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro
de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en
paneles o proyectado).
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes
bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites,
grasas, disolventes en general y especialmente con sus
disolventes específicos.
12.2 De la ejecución
Preparación
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante
para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes.
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No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando
las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales,
en particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o
cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse
trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la
correcta utilización de cada material.
Fases de ejecución
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana
impermeable debe independizarse del soporte y de la
protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la
membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia
en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las
pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior
al 15% se utilizará el sistema clavado.
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se
emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad
térmica de las láminas, por lo que es recomendable para
especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas
protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las
láminas.
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación
perimetral al objeto de contener las variaciones
dimensionales que sufre este material.
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con
pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes
detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán
admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de
impermeabilización con membranas de PVC constituidos por
láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea
igual o inferior al 2% y que además sean especialmente
resistentes a los microorganismos y al ataque y perforación de
las raíces.
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En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se
hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un
ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas.
Acabados
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal
manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptación
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas.
12.3 Medición y abono
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente
colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimación,
mermas y solapos.
12.4 Mantenimiento
Uso
No
se
colocarán
elementos
que
perforen
la
impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire
acondicionado, etc.
Conservación
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales
acumulados por el viento.
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que
puedan formarse por retenciones ocasionales de agua.
Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería
relacionados con el sistema de estanquidad.
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Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte
en la cubiertas sin protección pesada.
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán
inmediatamente.
Si el material de protección resultara dañado como
consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán
repararse inmediatamente los desperfectos.
Reparación. Reposición
Las reparaciones
especializado.

deberán

realizarse

por

personal

Artículo 13. Aislamiento Termoacústico.
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o
retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos.
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o
termoacústico.
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos,
semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos.
Así se pueden distinguir las coquillas (aislamiento de
conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas
flexibles y los rellenos.
13.1 De los componentes
Productos constituyentes
· Elemento para el aislamiento:
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por
su forma de presentación. A estos efectos de considerar los
aislantes rígidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas
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de vidrio revestidas con una o dos láminas de otro
material,...); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas de vidrio
aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada
con material industrial, poliuretano, polietileno...); granulares
o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida,
diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos
que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer
lugar para pasar posteriormente a tener las características de
rígido o semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ,
espumas elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de
escoria expandida,...).
· Fijación:
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el
aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para ello se
podrá utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de
contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o sujeciones
(fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con
cabeza de plástico, cintas adhesivas,...).
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la
aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando
proceda hacer ensayos para la recepción de los productos,
según su utilización, estos podrán ser los que se indican,
además de la comprobación de la documentación de
suministro en todos los casos.
· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo
y los espesores.
· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de
Calidad deberán tener la garantía por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y características mínimas
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exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podrá realizarse su
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales
aislantes del mismo tipo y proceso de fabricación, con el
mismo espesor en el caso de los que tengan forma de placa o
manta.
· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167
indicando sus características dimensionales y su densidad
aparente. Los plásticos celulares (poliestireno, poliuretano,
etc.) llevarán SELLO INCE.
- Ensayos (según normas UNE):
Para fibras minerales: conductividad térmica.
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad
aparente con carácter general según las normas UNE
correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento
térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se
determinará su resistencia a compresión y conductividad
térmica según las normas UNE.
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE
indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia
a compresión y la conductividad térmica se emplearán los
ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM
e ISO correspondientes.
Estas características se determinarán cada 1.000 metros
cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 m o
fracción y en hormigones celulares espumosos cada 500
metro cuadrado o fracción.
El soporte
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Estarán terminados los paramentos de aplicación.
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas,
fisuras, resaltes u oquedades.
Compatibilidad
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de
las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la
estructura del material expandido.
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir
alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes. Podrán ser fieltros de fibra
de vidrio o de poliéster.
13.2 De la ejecución
Preparación
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante
para la manipulación y colocación de los materiales.
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y
protegidos.
Fases de ejecución
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no
presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor
uniforme.
Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y
la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, para ello se
utilizarán las juntas o selladores y se seguirán las
instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto.
En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta:
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· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas
verticales se sellarán convenientemente.
· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá
protegerse de la humedad y de las corrientes de agua
subterráneas o escorrentías.
· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente
con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con
espacio suficiente para que al quitarlos se puedan desmontar
aquellas.
Acabados
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal
manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptación
Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento
térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos
en capialzados, frentes de forjado y soportes, según las
especificaciones de proyecto o director de obra.
Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la
hubiera.
13.3 Medición y abono
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados,
incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso
que sean necesarias.
Metro cúbico de rellenos o proyecciones.
Metro lineal de coquillas.
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13.4 Mantenimiento.
Uso
Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su
protección exterior en el caso de coquillas para la calefacción,
burletes de aislamiento de puertas y ventanas y cajoneras de
persianas.
Conservación
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido
previstos.
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán
inmediatamente.
Reparación. Reposición
Deberán se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de
rotura o falta de eficacia.
Artículo 14. Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra
serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D.
1627/97 de 24 de octubre.
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CAPITULO IV
PARTICULARES

ANEXOS.

CONDICIONES

TÉCNICAS

EPÍGRAFE 1.º ANEXO 1 LIMITACION DE LA DEMANDA
ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE)
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.
Los productos de construcción que se utilicen durante la
ejecución de los trabajos se ajustarán a lo establecido en los
distintos puntos del DB-HE 1.
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS.
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe
comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de
condiciones del proyecto.
b) disponen de la documentación exigida.
c) están caracterizados por las propiedades exigidas.
d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la
obra con el visto bueno del director de la obra.
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2
de la Parte I del CTE.
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION
Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de
la Parte I del CTE.
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4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado
en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones
autorizados por el director de la obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra.
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la
Parte I del CTE.

EPÍGRAFE 2.º ANEXO 2 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS
EDIFICIOS: NBE-CA-88
1.- CARACTERÍSTICAS
MATERIALES

BÁSICAS

EXIGIBLES

A

LOS

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de
absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además
datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar
en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar
el material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

EXIGIBLES

A

LAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el
anexo 3 de la NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
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Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse
en el etiquetado las características señaladas en los apartados
anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica
de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las
instrucciones correspondientes para su correcta ejecución,
que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo
que se garanticen las propiedades especificadas por el
fabricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben
Ilevar los productos según el epígrafe anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto
de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a
las condiciones particulares que figuren en el proyecto de
ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características
mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán
los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su
producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
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Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de
calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y características mínimas
exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales
del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada
unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el
consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los
ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección
sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale
para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán
para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo
se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión
Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte
con posterioridad a la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI,
UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL
AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este
fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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ÍNDICE ESTUDIO ECONÓMICO

VII.- ESTUDIO ECONÓMICO
PRECIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS
PRECIOS ELEMENTALES
MEDICIONES
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Félix Álvarez Peña

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A01AA020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m 3 PASTA DE ESCAYOLA

O01A070

2,500 h.

Peón ordinario

14,61

36,53

P01CY130

0,790 t.

Escay ola en sacos

57,94

45,77

P01DW010

0,700 m3 Agua

0,88

0,62

TOTAL PARTIDA......................................................
O01A150

h.

O01A050

1,000 h.

Ay udante

15,06

15,06

O01A070

1,000 h.

Peón ordinario

14,61

14,61

82,92

Cuadrilla G

TOTAL PARTIDA......................................................
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 001 OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA
SUBCAPÍTULO 01 Trabajos Iniciales
01.01

PA

Retirada equipos existentes en cubierta
PA de Retirada de los equipos de climatización ex istentes en cubierta. 2 equipos climatización, 1 v aso ex pansión
y v entilador ROCA en otra parte de la cubierta. Así mismo se eliminarán todas las instalaciones que dan serv icio a
estos equipos. Tapando huecos u oquedades, así como cualquier otro fallo de albañileria que apareciera tras el
desmontaje.

01.01.01

1,000

Retirada equipos ex istentes en cubierta

01.01.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1.041,73

1.041,73

38,57

38,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.080,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02

PA

Bancadas para nuevos equipos
PA de realización de bancadas metalicas con base de hormigón en cubierta para los cuatro nuev os equipos de climatización. Equipo PUHY-P500YNW-A1 de dimensiones 1858x 1750x 740cm de alimentación.

01.02.01

1,000

Bancadas para nuev os equipos

01.02.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

660,29

660,29

24,44

24,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

684,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.03

PA

Apertura de calos en forjado o pasamuros para paso instalaciones
Apertura de cala de dimensiones max imas 60x 60 cm para paso de instalaciones de forjado de hormigón armado,
por su cara superior, y posterior cierre de la cala que no sea ocupada por las instalaciones
.

01.03.01

1,000

Apertura calos en forjados o pasamuros

01.03.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

277,89

277,89

10,29

10,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

288,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.04

PA

Modificación de los pasos de instalaciones existentes
Modificación del "pilar" ex istente en cubierta para paso de instalaciones al interior. Demolición necesaria para la retirada de las instalaciones actuales, paso de las nuev as instalaciones, incluso reconstrucción una v ez terminados
los trabajos.

01.04.01

1,000

Modificacion de los pasos de instalaciones ex istentes

01.04.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

239,77

239,77

8,88

8,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.05

PA

Demolición de murete de separación de cubiertas planas
Demolición de 1,2 ml de murete de 1,1 m de altura de separación entre cubiertas planas, (y carga manual sobre
camión o contenedor), para paso de tuberías de impulsión, diámetros 500 mm, y retorno del Rooftop hacia el lucernario. El precio incluy e el corte del murete, la demolición, retirada de escombros, arreglo de la solera, reconstrucción del murete en donde sea necesario, incluso impermeabilización y acabado con pintura similar a la ex istente.

01.05.01

1,000

Demolicion demurete de separacion de cubiertas planas

01.05.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

404,98

404,98

14,99

14,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

419,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
01.06

PA

Apertura huecos lucernario para paso tuberías
Apertura de huecos en la parte v ertical del lucernario, retirando la parte necesaria de los cristales y perfileria aux iliar, para el paso de las tuberías del Rooftop. Una v ez colocados los conductos, se reconstruirá la parte del lucernario que ha quedado abierta, Incluso sellado de la zona alrededor de las tuberías.

01.06.01

1,000

Apertura huecos lucernario para paso tuberías

01.06.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

495,00

495,00

18,32

18,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

513,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021

Página

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.07

PA

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Retirada de toldo bajo lucernario
Retirada de toldo ex istente bajo lucernario, en la parte interior del edificio, de dimensiones aprox imadas 8,0X6,50
m2.

01.07.01

1,000

Retirada de toldo bajo lucernario

01.07.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

504,19

504,19

18,67

18,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

522,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03 Primera Planta
02.01

m 2 Demolición de techos
Demolición de falso techos ex istentes. Demolición de falso techo continuo de placas de y eso o de escay ola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la demolición de la estructura metálica de sujeción, incluso
preparación y limpieza de los paramentos.

O01A040

0,185 h.

Oficial segunda

15,27

O01A070

0,184 h.

Peón ordinario

14,61

2,82
2,69

020101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,21

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02

ud

Retirada de cassettes
Retirada de cassettes ex istentes, tanto en los despachos como en las zonas comunes de trabajo, de 50 kg de peso máx imo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje
de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

O01A040

2,773 h.

Oficial segunda

15,27

42,34

O01A070

2,772 h.

Peón ordinario

14,61

40,50

020201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

3,09

3,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03

PA

Retirada m áquina en falso techo existente
Retirada de módulo de interior localizada oculta en falso techo,con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación
de las conducciones conectadas al elemento, incluso parte proporcional de desmontaje de conductos, y conex iones de tuberías y electricidad.

O01A040

6,950 h.

Oficial segunda

15,27

O01A070

13,700 h.

Peón ordinario

14,61

106,13
200,16

O01A030

6,950 h.

Oficial primera

15,51

107,79

O01BO170

6,531 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

117,95

O01BO180

6,531 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

116,32

020301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

26,84

26,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

675,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.05

ud

Apertura huecos fachada
Apertura de hueco en muro de fachada, de medidas 1000x 600 (2 uds) y 500x 500 (2 uds), con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el corte prev io
del contorno del hueco, incluy e el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles. Así como
los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los medios aux iliares necesarios para la realización del trabajo

O01A060

5,580 h.

Peón especializado

14,83

O01A070

5,577 h.

Peón ordinario

14,61

82,75
81,48

M06CM010

5,580 h.

Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min

2,41

13,45

M06MR110

5,580 h.

Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.

2,41

13,45

020501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

7,01

7,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

198,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.06

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Apertura huecos en tabiquería
Apertura de huecos en tabiques para paso de conductos, tuberías e instalaciones, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del mismoy carga manual sobre camión o contenedor.El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco, incluy e el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles. Así como los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los medios aux iliares necesarios para la realización del trabajo

O01A070

1,804 h.

Peón ordinario

020601

1,000

Costes Indirectos 3,7%

14,61

26,36

0,97

0,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.07

m 2 Nuevo Falso techo desmontable
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escay ola lisa, con perfilería v ista blanca
estándar.Incluso parte proporcional de tabicas necesarias para adaptar los nuev os techos a los paramentos y alturas actuales.

O01BY010

0,326 h.

Oficial Yesista/Escay olista

14,75

4,81

O01BY020

0,326 h.

Ay udante Yesista/Escay olista

14,37

4,68

P04TE040

1,050 m2 Placa escay ola fisurada 60x 60 cm

5,66

5,94

P04TW050

4,000 m.

Perfilería v ista blanca

1,21

4,84

P04TW030

0,600 m.

Perfil angular remates

0,78

0,47

P04TW040

1,050 ud

Pieza cuelgue perfil TR

0,19

0,20

020701

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,77

0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.09

m 2 Nuevo Falso techo de escayola continuo
Falso techo continuo para rev estir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nerv adas de escay ola, de
100x 60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. Incluso tabicas necesarias para adaptarse a las alturas ex istentes y al resto de falsos techos que no se tocan.

O01BY010

0,370 h.

Oficial Yesista/Escay olista

14,75

5,46

O01BY020

0,369 h.

Ay udante Yesista/Escay olista

14,37

5,30

O01A070

0,370 h.

Peón ordinario

14,61

5,41

P04TE010

1,100 m2 Placa escay ola lisa 100x 60 cm

2,25

2,48

P04TS010

0,220 kg

A01AA020

0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA

Esparto en rollos

020901

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,39

0,31

82,92

0,41

0,71

0,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.08

ud

Desmontaje y Colocación de luminaria existente

O01BL220

0,150 h.

Ay udante Electricista

15,54

2,33

O01BL210

0,152 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

2,66

020801

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,19

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.01

m 2 Ayudas de albañilería para reposición de instalaciones en PPLT
Ay udas de albañilería necesarias tales como la apertura de rozas para la colocación de los termostatos, paso de
tuberías, pasatubos para los cables eléctricos, etc. El precio de la partida incluy e el arreglo de las paredes donde
se ha actuado.

O01A070

0,278 h.

Peón ordinario

040101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

14,61

4,06

0,14

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.10

PA

Modificacion techo continuo decorativo Salon Plenos
Modificación del techo de escay ola continuo decorativ o ex istente en el salón de plenos para adaptar las nuev as tomas de impulsion y retorno de aire de v entilación, dejando el techo en el mismo estado/diseño en que se encuentra en la actualidad.

021001

1,000

Modificacion techo continuo decorativ o salon Plenos

021002

1,000

Costes Indirectos 3,7%

382,39

382,39

14,16

14,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

396,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.11

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m 2 Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola.
Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y v erticales interiores
de y eso o escay ola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

O01BP230

0,049 h.

Oficial 1ª Pintor

16,21

0,79

O01BP240

0,049 h.

Ay udante Pintor

15,69

0,77

P24OF040

0,100 kg

Imprimación de fondo para pintura plástica

1,71

0,17

P24EI090

0,300 kg

Pintura plástica liso mate

3,62

1,09

P24WW220

0,295 ud

Pequeño material

1,07

0,32

021101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,12

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021

Página

4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 002 CLIMATIZACION
SUBCAPÍTULO 06 UNIDADES EXTERIORES
06.01

ud

PUHY-P500YNW-A1.TH
Suministro, montaje y puesta en marcha de unidad ex terior, para Primera Planta, de bomba de calor, INVERTER
(Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), 365
m3/min y 63,5 dB(A). Modelo PUHY-P500YNW-A1. Incluy e accesorios de montaje.

O01A150

8,000 h.

Cuadrilla G

29,67

237,36

P21EQPUHY500

1,000 ud

Equipo UHY-P500YNW-A1.TH

9.651,60

9.651,60

O01BO170

8,000 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

144,48

O01BO180

8,000 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

142,48

060101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

376,68

376,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

10.552,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07 DISTRIBUIDORES
07.01

ud

CMY-Y202S-G2
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2 salidas. Modelo CMY-Y202S-G2. Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

0,800 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21DISCMY202

1,000 ud

Distribuidor CMY-Y202S-G2

070101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

14,45

190,77

190,77

7,59

7,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

212,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02

ud

CMY-Y102LS-G2
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2 salidas. Modelo CMY-Y102LS-G2. Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

0,800 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

14,45

P21DISCMY102L

1,000 ud

Distribuidor CMY-Y102LS-G2

189,01

189,01

070201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

7,53

7,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

210,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.03

ud

CMY-Y102SS-G2
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2 salidas. Modelo CMY-Y102SS-G2. Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

0,800 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

14,45

P21DISCMY102S

1,000 ud

Distribuidor CMY-Y102SS-G2

165,20

165,20

070301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

6,65

6,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

186,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08 UNIDADES INTERIORES
08.01

ud

PLFY-P40VFM-E1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h y 4300 Kcal/h., 450/540/660 m3/h y 28/33/39 dB(A). Modelo PLFYP40VFM-E (PLFY-P40VFM-E / SLP-2FA). Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

6,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

113,78

P21OE090

1,000 ud

Instalación de cons. remota

211,98

211,98

P21PLFYP40

1,000 ud

PLFY-P40VFM-E1

674,88

674,88

080101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

37,06

37,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.037,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.02

ud

PLFY-P20VFM-E1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h., 390/450/510 m3/h y 26/29/31 dB(A). Modelo PLFYP20VFM-E (PLFY-P20VFM-E / SLP-2FA). Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

6,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

113,78

P21OE090

1,000 ud

Instalación de cons. remota

211,98

211,98

P21PLFYP20

1,000 ud

PLFY-P20VFM-E1

604,59

604,59

080201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

34,45

34,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

964,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.03

ud

PLFY-P25VFM-E1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2752 Kcal/h., 390/480/540 m3/h y 26/30/33 dB(A). Modelo PLFYP25VFM-E (PLFY-P25VFM-E / SLP-2FA). Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

6,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

113,78

P21OE090

1,000 ud

Instalación de cons. remota

211,98

211,98

P21PLFYP25

1,000 ud

PLFY-P25VFM-E1

620,21

620,21

080301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

35,03

35,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

981,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
08.04

ud

PLFY-P32VFM-E1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., 420/480/570 m3/h y 26/30/34 dB(A). Modelo PLFYP32VFM-E (PLFY-P32VFM-E / SLP-2FA). Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

6,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

113,78

P21OE090

1,000 ud

Instalación de cons. remota

211,98

211,98

P21PLFYP32

1,000 ud

PLFY-P32VFM-E1

628,89

628,89

080401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

35,35

35,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

990,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS

30 de septiembre de 2021

Página

6

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09 UNIDADES CONTROL
09.01

ud

AE-200E
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil a color
TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo
AE-200E. Dispone de función 3D TABLET COTROLLER para la conex ión a tablets v ía WLAN. Incluy e accesorios
de montaje.

O01BO170

3,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

63,21

P21CCAE200E

1,000 ud

Control Centralizado AE-200E

2.444,92

2.444,92

090101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

92,87

92,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.601,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS
09.02

ud

PAR-40MAA
Mando Pared

O01BO170

1,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

27,09

P21MANPAR40

1,000 ud

Mando Pared PAR-40MAA

87,46

87,46

090201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

4,25

4,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

118,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.03

ud

PAC-SJ95MA
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Interfaz de integración de Control A a M-NET gama MELANS
de Mitsubishi Electric, para cada ud. ex t modelo PAC-SJ96MA-E compatible con unidades ex teriores de la gama
MrSlim e Industrial de R-410A y R-32 (Ex cepto modelos SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA y PUZ-ZM35/50VKA). Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

1,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

27,09

P21IICPACSJ95

1,000 ud

Interfaz de Integración de Control PAC-SJ95MA

91,80

91,80

090301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

4,41

4,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.04

ud

PAR-30MAA
Mando pared

O01BO170

1,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

27,09

P21MANPAR30

1,000 ud

Mando Pared PAR-30MAA

87,46

87,46

090401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

4,25

4,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

118,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10 VENTILACION
10.03

ud

LGH-65RVX-E
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 650/488/325/163 m3/h. y 34,5/29/22/18 dB(A). Modelo LGH-65RVX-E. Incluy e accesorios de montaje.

O01BO180

3,500 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

P21RELOSSN65

1,000 ud

Recuperador LOSSNAY 65

17,81

62,34

1.505,07

1.505,07

PMATEQVENT

1,000 ud

Pequeño material para equipos v entilación

9,64

9,64

O01BO170

3,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

63,21

100301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

60,74

60,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.701,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS
10.05

ud

Control Remoto PZ-61DR-E
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto con programación semanal, gama LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 grupo de hasta 16 unidades. Modelo PZ-61DR-E. Incluy e accesorios de montaje.

O01BO170

1,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21CRPZ61

1,000 ud

ControlRemoto PZ-61DR-E

100401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

27,09

131,72

131,72

5,89

5,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

164,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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10.08

ud

PRECIO
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IMPORTE

PZ-02FB-E

O01BO170

0,750 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21FILPZ02FB

1,000 ud

PZ-02FB-E

100801

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

13,55

286,73

286,73

11,12

11,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

311,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
10.09

ud

PZ-0208FSP2-E

O01BO170

0,750 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21FILPZ0208F

1,000 ud

PZ-0208FSP2-E

100901

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

13,55

185,19

185,19

7,36

7,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

206,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.10

ud

PZ-0206FSP2-E

O01BO170

0,750 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21FILPZ0206F

1,000 ud

PZ-0206FSP2-E

101001

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

13,55

164,36

164,36

6,59

6,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

184,50

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

SUBCAPÍTULO 11 CLIMATIZACION ESPACIOS DETERMINADOS
11.04

ud

PEFY-M50VMA-A
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000 Frig/h y 5418 Kcal/h., . Incluy e accesorios de montaje.

O01A150

8,000 h.

Cuadrilla G

P21EQPEFY50

1,000 ud

Equipo PEFY-M50VMA-A

110401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

29,67

237,36

743,40

743,40

36,24

36,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.017,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS
11.05

ud

PEFY-M25VMA
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2800 Kcal/h. Incluy e accesorios de montaje.

O01A150

8,000 h.

Cuadrilla G

29,67

237,36

P21EQPEFY25

1,000 ud

Equipo PEFY-M25VMA

649,46

649,46

1100501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

32,76

32,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

919,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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SUBCAPÍTULO 12 LINEAS FRIGORIFICAS
12.01

ml

Lineas frigorificas 1/4-1/2"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,250 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,150 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

4,52
2,67

P20TCU12

1,000 m.

Tuber.cobre D1/2"

2,41

2,41

PESPCOQ12

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1/2"

3,18

3,18

P20TCU14

1,000 m

Tuber.cobre D1/4"

2,27

2,27

PESPCOQ14

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1/4"

3,18

3,18

PMATFONTCU

3,600 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

3,46

120101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,81

0,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
12.02

ml

Lineas frigorificas 3/8-5/8"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,250 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,250 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

4,52
4,45

PMATFONTCU

7,010 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

6,73

P20TCU38

1,000 m

Tuber.cobre D3/8"

2,36

2,36

P20TCU58

1,000 m

Tuber.cobre D5/8"

3,04

3,04

PESPCOQ38

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 3/8"

3,25

3,25

PESPCOQ58

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 5/8"

3,39

3,39

120201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,06

1,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
12.03

ml

Lineas frigorificas 3/8-3/4"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

6,32

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,23

PMATFONTCU

3,950 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

3,79

P20TCU38

1,000 m

Tuber.cobre D3/8"

2,36

2,36

PESPCOQ38

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 3/8"

3,25

3,25

P20TCU34

1,000 m

Tuber.cobre D3/4"

5,54

5,54

PESPCOQ34

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 3/4"

3,86

3,86

120301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,19

1,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.04

ml

Lineas frigorificas 3/8-7/8"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

PMATFONTCU

4,950 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

4,75

P20TCU38

1,000 m

Tuber.cobre D3/8"

2,36

2,36

PESPCOQ38

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 3/8"

3,25

3,25

P20TCU78

1,000 m

Tuber.cobre D7/8"

6,92

6,92

PESPCOQ78

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 7/8"

4,15

4,15

120401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,30

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,28

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

30 de septiembre de 2021
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12.05

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Lineas frigorificas 1/2-1-1/8"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,400 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,400 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

7,22
7,12

P20TCU12

1,000 m.

Tuber.cobre D1/2"

2,41

2,41

PESPCOQ12

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1/2"

3,18

3,18

PMATFONTCU

7,360 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

7,07

P20TCU118

1,000 m

Tuber.cobre D1-18"

8,90

8,90

PESPCOQ118

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1-1/8"

4,94

4,94

120501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,55

1,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.06

ml

Lineas frigorificas 5/8-1-1/8"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,400 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,400 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

7,12

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

9,60

PMATFONTCU

10,000 ud

7,22

P20TCU58

1,000 m

Tuber.cobre D5/8"

3,04

3,04

PESPCOQ58

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 5/8"

3,39

3,39

P20TCU118

1,000 m

Tuber.cobre D1-18"

8,90

8,90

PESPCOQ118

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1-1/8"

4,94

4,94

120601

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,69

1,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
12.07

ml

Lineas frigorificas 3/8-1-1/8"
lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje

O01BO170

0,400 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,400 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

7,12

0,96

9,81

PMATFONTCU

10,220 ud

Pequeño material de cobre pata tuberías

7,22

P20TCU118

1,000 m

Tuber.cobre D1-18"

8,90

8,90

PESPCOQ118

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 1-1/8"

4,94

4,94

P20TCU38

1,000 m

Tuber.cobre D3/8"

2,36

2,36

PESPCOQ38

1,000 m

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA para 3/8"

3,25

3,25

120701

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,67

1,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13 CONDUCTOS
13.01

m 2 Conductos de ventilacion fibra
Conductos de v entilacion realizados con Climav er Plus, fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados

O01BO170

0,650 h.

18,06

11,74

P21CLPLUS

1,200 m2 Placa Climav er plus

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

6,43

7,72

P21CF040

0,160 ud

Accesorios por m2

5,37

0,86

130101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,74

0,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
13.02

ml

Conductos de ventilacion chapa galvanizada 100mm dia.
Conductos de v entilacion realizados con tubo circular galv anizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente
acabados

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

PH21CH100

1,000 m

Tubo pared lisa galv anizad.D=100

11,75

11,75

130201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,90

0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

13.03

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Conductos de ventilacion chapa galvanizada 125mm dia.
Conductos de v entilacion realizados con tubo circular galv anizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente
acabados

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

P12CH125

1,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=125

12,70

12,70

130301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,94

0,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
13.04

ml

Conductos de ventilacion chapa galvanizada 150mm dia.
Conductos de v entilacion realizados con tubo circular galv anizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente
acabados

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

P21CH150

1,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=150

14,35

14,35

130401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,00

1,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.05

ml

Conductos de ventilacion chapa galvanizada 200mm dia.
Conductos de v entilacion realizados con tubo circular galv anizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente
acabados

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

P21CH200

1,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=200

17,90

17,90

130501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,14

1,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.06

ml

Conductos de ventilacion chapa galvanizada 250mm dia.
Conductos de v entilacion realizados con tubo circular galv anizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente
acabados

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,350 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

6,32
6,23

P21CH250

1,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=250

29,97

29,97

130601

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,58

1,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14 REJILLAS
14.01

ud

REJILLAS DE IMPULSION 250X100 mm
Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente
instalada

O01BO170

0,200 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

3,61

P21RD250100

1,000 ud

Rejilla impul.250x 100 d.d.c/comp

21,99

21,99

140101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,95

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.02

ud

REJILLAS DE IMPULSION 300X100 mm
Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente
instalada

O01BO170

0,200 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

3,61

P21RD300100

1,000 ud

Rejilla impul300x 100 d.d.c/comp

28,75

28,75

140201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,21

1,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

14.03

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REJILLAS DE IMPULSION 400X150 mm
Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente
instalada

O01BO170

0,250 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

4,52

P21RD400150

1,000 ud

Rejilla impul.400x 150 d.d.c/comp

36,28

36,28

140301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,50

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
14.04

ud

REJILLAS DE IMPULSION 600X150 mm
Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente
instalada

O01BO170

0,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

5,42

P21RD600150

1,000 ud

Rejilla impul.600x 150 d.d.c/comp

50,99

50,99

140401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

2,09

2,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
14.07

ud

REJILLAS DE RETORNO 250X100 mm
Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada

O01BO170

0,200 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

3,61

P21RR250100

1,000 ud

Rejilla retorno 250x 100

14,61

14,61

140701

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,68

0,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
14.08

ud

REJILLAS DE RETORNO 300X100 mm
Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada

O01BO170

0,200 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

3,61

P21RR300100

1,000 ud

Rejilla retorno300x 100

16,34

16,34

140801

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,75

0,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
14.09

ud

REJILLAS DE RETORNO 400X150 mm
Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada

O01BO170

0,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

5,42

P21RR400150

1,000 ud

Rejilla retorno 400x 150

17,15

17,15

140901

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,83

0,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
14.10

ud

REJILLAS DE RETORNO 600X150 mm
Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada

O01BO170

0,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

5,42

P21RR600150

1,000 ud

Rejilla retorno 600x 150

24,09

24,09

141001

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,09

1,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
14.12

ud

REJILLAS Toma Aire Exterior TAE 500x500m m
Rejilla toma de aire ex terior con aletas fijas paso de 50mm, con malla galv anizada.color aluminio, marcos de montaje , totalmente instalada

O01BO170

0,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,300 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

5,42
5,34

P21RTAE500500

1,000 ud

rejilla Toma Aire Ex t 500x 500

55,20

55,20

141201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

2,44

2,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

14.06

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DIFUSOR MADEL DCN 250
Difusor Madel DCN250, con puente de montaje, instalado en red de conductos

O01BO170

0,300 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

5,42

P897DIF250

1,000 ud

Difusor DCN 250

69,95

69,95

O01BO180

0,300 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

5,34

140601

1,000

Costes Indirectos 3,7%

2,99

2,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
14.05

ud

REJILLAS DE IMPULSION lineal 1500X250 m m

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21RS1500250

1,000 ud

Rejilla impulsión 1500x 250 lineal

18,06

6,32

270,39

270,39

O01BO180

0,300 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

5,34

140501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

10,45

10,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

292,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACION PATIO CENTRAL
15.01

ud

UNIDAD ROOFTOP REVERSIBLE CLIMAVENETA
Unidad rooftop rev ersible con fuente aire completamente configurable y de alta eficiencia . Modelo WSM2 /HR /B
/0122
Caudal aire impulsión m³/h 7300
Presión estática ex terna Pa 250
Caudal aire m³/h 1125
Caudal aire retorno m³/h 7300
Presión estática ex terna Pa 250
Potencia frigorífica total kW 40,0
Potencia sensible total kW 32,8
Potencia Total recuperada kW 2,70
Potencia sensible recuperada kW 1,25
Potencia absorbida compresor kW 11,1
EER (sólo compresores) kW/kW 3,6
Temperatura aire impulsión BS °C 14,4
Humedad relativ a salida % 99
Potencia térmica total kW 35,4
Potencia Térmica recuperada kW 2,51
Potencia absorbida compresor kW 8,04
COP (sólo compresores) kW/kW 4,4
Temperatura aire impulsión BS °C 34,9
Humedad relativ a salida % 25
Descripción Plane filter ePM01-80% (ISO16890
- F9 EN779)
Prefiltro
impulsión
Prefilter
ISO
Coarse
55%
(ISO
16890
G4
EN779)
Totalmente instalada, incluidos medios de elev acion. bancadas. conex iones electricas, puesta en marcha

O01A150

8,000 h.

Cuadrilla G

PRTAO7300

1,000 ud

Comp.v ert.aire 68.000Wf/79.100Wc

P01DW075

135,000 ud.

150101

1,000

Pequeño material
Costes Indirectos 3,7%

29,67

237,36

20.960,02

20.960,02

0,82

110,70

788,74

788,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

22.096,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
15.02

ml

TUBO CIRCULAR 500MM DIA. DISTRIBUCION DE AIRE
Tubo circular de chapa galv anizada, diametro 500mm , aislado interiormente con espuma elastomerica de 5mm,
soportes , piezas especiales, accesorios y todo lo necesario para su conex ión al rooftop. Totalmente instalado

O01BO170

0,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,500 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

9,03
8,91

P40JUTO986TUB

1,000 m.

tubo aux iliar D=500

83,60

83,60

MAQAUX

0,500 h

Maquinaria aux iliar

43,39

21,70

150201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

4,56

4,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

127,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

15.03

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOBERAS DE LARGO ALCANCE KAM MADEL
Toberas de largo alcance tipo Kam 315 de Madel , con acoplamiento a tubo circular. Totalmente instaladas

O01BO170

0,500 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,500 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

8,91

P01DW075

12,000 ud.

0,82

9,84

137,98

137,98

6,14

6,14

Pequeño material

P40JUTOBERAD5

1,000 ud

Tobera para tubo D=500

150301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

9,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

171,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
15.04

m 2 CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE
Conducto de retorno de aire de patio a rooftop, realizado con chapa galv anizada. Aislado interiormente con espuma
elastomerica de 5mm. Accesorios, piezas especiales, soportes. Totalmente instalada

O01BO170

1,450 h.

18,06

26,19

P21CC020

1,200 m2 Chapa galv anizada

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

13,07

15,68

P21CC050

0,500 m2 Piezas chapa

25,99

13,00

P07TV090

1,500 m2 Espuma elast 5mm

4,40

6,60

P01DW075

8,980 ud.

Pequeño material

0,82

7,36

150401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

2,54

2,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
15.05

ud

REJILLAS DE RETORNO
Rejillas de retorno 2400x 450.mm aluminio lama fija. Marcos de montaje. Totalmente instalada

O01BO170

0,350 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

P21RR2400450

1,000 ud

Rejilla retorno 2400x 450

P01DW075

2,500 ud.

Pequeño material

150501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

18,06

6,32

453,33

453,33

0,82

2,05

17,10

17,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

478,80

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

SUBCAPÍTULO 16 EVACUACION
16.01

ml

TUBO PVC DIA. 32MM
Tubo de ev acuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con
tubo de pv c de 32mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados

O01BO170

0,122 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,121 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

2,20
2,16

P17VB010

1,160 m.

Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.

2,03

2,35

P17VP010

0,500 ud

Codo PVC ev acuación 32 mm.j.peg.

0,88

0,44

P17VP170

0,300 ud

Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada

0,69

0,21

PEGPVC

0,010 kg

Pegamento de pv c

28,93

0,29

DISSOL

0,015 l

disolv ente limpieza pv c

14,46

0,22

P01DW075

1,000 ud.

Pequeño material

0,82

0,82

160101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,32

0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
16.02

ml

TUBO PVC DIA. 40MM
Red de ev acuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con
tubo de pv c de 40mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados

O01BO170

0,138 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

O01BO180

0,138 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

2,49
2,46

P17VB020

1,150 m.

Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.

2,47

2,84

P17VP020

0,500 ud

Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.

0,95

0,48

P17VP180

0,300 ud

Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada

0,72

0,22

P01DW075

1,010 ud.

Pequeño material

0,82

0,83

PEGPVC

0,010 kg

Pegamento de pv c

28,93

0,29

DISSOL

0,015 l

disolv ente limpieza pv c

14,46

0,22

160201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,35

0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17 INST. ELECTRICA PRINCIPAL
17.01

PA

CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
Cuadro electrico, situado en cubierta, al lado de las unidades ex teriores, Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm
de Schneider Electric. Con reserv a del 44% efectiv a. Con todas las protecciones según esquema unifilar. Montado
y cableado

170101

1,000

Cuadro eléctrico climatización

170102

1,000

Costes Indirectos 3,7%

4.185,17

4.185,17

154,94

154,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.340,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
17.02

ud

CUADRO ELECTRICO PARA DERIVACION CLIMATIZACION

O01BL200

1,277 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

P15FB161

1,000 ud

Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A

30,78

22,93
30,78

P15FE360

1,000 ud

PIA (II) 32 A 6 kA curv a C

50,41

50,41

P15FD181

1,000 ud

Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC

67,03

67,03

P15FE040

8,000 ud

PIA (I+N) 25 A

31,46

251,68

P01DW075

1,010 ud.

Pequeño material

170201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,82

0,83

15,65

15,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

439,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
17.03

ud

MAGNETOTERMICO REGULADO 125 A

O01BL200

0,200 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

O01BL210

0,200 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

3,59
3,50

MGREG125

1,000 ud

Magnetotermico regulado 125A

370,65

370,65

P01DW075

1,010 ud.

Pequeño material

170301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,82

0,83

14,01

14,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

392,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
17.04

ml

ALIMENTACION ELECTRICA DERIVACION CLIMATIZACION 5x50mm
Alimentacion electrica deriv ación a cuadro climatización 5 hilos de 50 mm, desde cuadro electrico para deriv ación
climatización hasta cuadro climatización. de totas las unidades ex teriores e interiores del sistema de climatizacion
y v entilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flex ible metalico de las unidades ex teriores

O01BL210

0,460 h.

Oficial 2ª Electricista

P15AF060

1,150 m.

Tubo rígido PVC D=110 mm.

P15AE120

1,150 m.

17,50

8,05

1,91

2,20

Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 50 Cu

25,07

28,83

O01BL200

0,460 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

8,26

P01DW075

1,980 ud.

Pequeño material

0,82

1,62

170401

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1,82

1,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.05

ml

ALIMENTACION ELECTRICA DESDE CUADRO A EQUIPOS
Alimentacion electrica de totas las unidades ex teriores e interiores del sistema de climatizacion y v entilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flex ible metalico de las unidades ex teriores

O01BL200

0,458 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

8,23

O01BL210

0,458 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

8,02

P15GB080

1,150 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos

0,81

0,93

P15GZ020

4,600 m.

Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu

0,57

2,62

P01DW075

2,020 ud.

Pequeño material

0,82

1,66

170501

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,77

0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 18 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION UD. INTERIORES
18.01

ml

CABLEADO 2X1,5MM
Interconex ion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 2x 1,5mm2 libre de halogenos

O01BL200

0,111 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

1,99

O01BL210

0,111 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

1,94

P15GB010

1,000 m.

Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.

0,11

0,11

P15GA010

2,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,15

0,30

P01DW075

1,010 ud.

Pequeño material

0,82

0,83

180101

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,21

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
18.02

ml

CABLEADO 3X1,5MM
Interconex ion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 3x 1,5mm2 libre de halogenos

O01BL200

0,116 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

2,08

O01BL210

0,116 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

2,03

P15GB010

1,000 m.

Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.

0,11

0,11

P15GA010

3,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,15

0,45

P01DW075

1,020 ud.

Pequeño material

0,82

0,84

180201

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,22

0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.03

ml

CABLEADO 3X2,5MM
alimentacion electrica de unidades interiores de aire acondicionado,realizadas con manguera de 3x 2,5mm2 libre de
halogenos

O01BL200

0,069 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

1,24

O01BL210

0,068 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

1,19

P15GB080

1,000 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos

0,81

0,81

P15GZ020

3,000 m.

Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu

0,57

1,71

P01DW075

1,000 ud.

Pequeño material

0,82

0,82

180301

1,000

Costes Indirectos 3,7%

0,20

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19 LEGALIZACION INSTALACIONES
19.01

ud

Legalizacion Instalaciones

190101

1,000

Legalizacion instalaciones

190102

1,000

Costes Indirectos 3,7%

1.301,81

1.301,81

48,19

48,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 003 GESTION DE RESIDUOS
20.01

PA

Clasificacion residuos
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición y desmontaje de equipos,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o
cartones, metálicos y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.

20.01.01

1,000

Clasificacion residuos

962,91

962,91

20.01.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

35,65

35,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

998,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
20.02

ud

Transporte de residuos en contenedor

20.02.01

1,000

Transporte de residuos en contenedor

20.02.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

103,05

103,05

3,81

3,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

1.133,26

1.133,26

41,96

41,96

IMPORTE

CAPÍTULO 004 CONTROL CALIDAD
21.01

PA

Control Calidad
Conjunto de pruebas, control calidad y recopilación documentación calidad

21.01.01

1,000

Control Calidad

21.01.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.175,22

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

30 de septiembre de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 005 SEGURIDAD Y SALUD
22.01

PA

Control Seguridad y Salud en obra
Conjunto de necesidades minimas necesarias, tanto indiv iduales como colectiv as, para el control de la seguridad
y salud durante el desarrollo de los trabajos de obra.

22.01.01

1,000

Control S y S en obra

22.01.02

1,000

Costes Indirectos 3,7%

3.127,88

3.127,88

115,80

115,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.243,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

30 de septiembre de 2021
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

O01A030

34,750 h.

Oficial primera

15,51

538,97

O01A040

115,261 h.

Oficial segunda

15,27

1.760,03

O01A050

40,000 h.

Ay udante

15,06

602,40

O01A060

22,320 h.

Peón especializado

14,83

331,01

O01A070

431,605 h.

Peón ordinario

14,61

6.305,74

O01BL200

205,692 h.

Oficial 1ª Electricista

17,96

3.694,23

O01BL210

211,080 h.

Oficial 2ª Electricista

17,50

3.693,90

O01BL220

6,900 h.

Ay udante Electricista

15,54

107,23

O01BO170

476,811 h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

18,06

8.611,20

O01BO180

242,301 h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

17,81

4.315,38

O01BP230

37,119 h.

Oficial 1ª Pintor

16,21

601,70

O01BP240

37,119 h.

Ay udante Pintor

15,69

582,40

O01BY010

115,845 h.

Oficial Yesista/Escay olista

14,75

1.708,71

O01BY020

115,659 h.

Ay udante Yesista/Escay olista

14,37

1.662,02

Grupo O01............................

34.514,92

TOTAL ...........................................................................

7 de septiembre de 2021

34.514,92
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
CÓDIGO

PRECIO

IMPORTE

M06CM010

CANTIDAD UD
22,320 h.

Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min

RESUMEN

2,41

53,79

M06MR110

22,320 h.

Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.

2,41

53,79

MAQAUX

23,000 h

Maquinaria aux iliar

Grupo M06...........................

107,58

43,39

997,97

Grupo MAQ..........................

997,97

TOTAL ...........................................................................

7 de septiembre de 2021

1.105,55
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

DISSOL

2,162 l

disolv ente limpieza pv c

MGREG125

2,000 ud

Magnetotermico regulado 125A

PRECIO

IMPORTE

14,46

31,26

Grupo DIS............................

31,26

370,65

741,30

Grupo MGR..........................

741,30

57,94

42,53

P01CY130

0,734 t.

Escay ola en sacos

P01DW010

0,650 m3

Agua

0,88

0,57

P01DW075

2.480,557 ud.

Pequeño material

0,82

2.034,06

Grupo P01............................

2.077,16

P04TE010

204,413 m2

Placa escay ola lisa 100x 60 cm

2,25

459,93

P04TE040

151,662 m2

Placa escay ola fisurada 60x 60 cm

5,66

858,41

P04TS010

40,883 kg

Esparto en rollos

1,39

56,83

P04TW030

86,664 m.

Perfil angular remates

0,78

67,60

P04TW040

151,662 ud

Pieza cuelgue perfil TR

0,19

28,82

P04TW050

577,760 m.

Perfilería v ista blanca

1,21

699,09

Grupo P04............................

2.170,67

4,40

409,20

P07TV090

93,000 m2

Espuma elast 5mm

P12CH125

28,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=125

P15AE120

80,500 m.

Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 50 Cu

P15AF060

80,500 m.

Tubo rígido PVC D=110 mm.

P15FB161

1,000 ud

Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A

P15FD181

1,000 ud

Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC

67,03

67,03

P15FE040

8,000 ud

PIA (I+N) 25 A

31,46

251,68

PIA (II) 32 A 6 kA curv a C

50,41

50,41

0,15

218,21

Grupo P07............................

409,20

12,70

355,60

Grupo P12............................

355,60

25,07

2.018,14

1,91

153,76

30,78

30,78

P15FE360

1,000 ud

P15GA010

1.454,750 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

P15GB010

580,250 m.

Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.

0,11

63,83

P15GB080

536,550 m

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos

0,81

434,61

P15GZ020

1.818,950 m.

Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu

0,57

1.036,80

Grupo P15............................

4.325,24

P17VB010

88,044 m.

Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.

2,03

178,73

P17VB020

78,430 m.

Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.

2,47

193,72

P17VP010

37,950 ud

Codo PVC ev acuación 32 mm.j.peg.

0,88

33,40

P17VP020

34,100 ud

Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.

0,95

32,40

P17VP170

22,770 ud

Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada

0,69

15,71

P17VP180

20,460 ud

Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada

0,72

14,73

Grupo P17............................

468,68

P20TCU118

44,000 m

Tuber.cobre D1-18"

8,90

391,60

P20TCU12

102,850 m.

Tuber.cobre D1/2"

2,41

247,87

P20TCU14

90,200 m

Tuber.cobre D1/4"

2,27

204,75

P20TCU34

26,400 m

Tuber.cobre D3/4"

5,54

146,26

P20TCU38

88,000 m

Tuber.cobre D3/8"

2,36

207,68

P20TCU58

76,450 m

Tuber.cobre D5/8"

3,04

232,41

P20TCU78

11,000 m

Tuber.cobre D7/8"

6,92

76,12

Grupo P20............................

1.506,69

P21CC020

74,400 m2

Chapa galv anizada

13,07

972,41

P21CC050

31,000 m2

Piezas chapa

25,99

805,69

2.444,92

2.444,92

P21CCAE200E

1,000 ud

P21CF040

23,405 ud

P21CH150

7,000 m.

P21CH200
P21CH250
P21CLPLUS

Control Centralizado AE-200E

5,37

125,68

Tubo pared lisa galv anizad.D=150

14,35

100,45

24,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=200

17,90

429,60

21,000 m.

Tubo pared lisa galv anizad.D=250

29,97

629,37

6,43

1.128,70

175,536 m2

Accesorios por m2

Placa Climav er plus

P21CRPZ61

1,000 ud

ControlRemoto PZ-61DR-E

131,72

131,72

P21DISCMY102L

4,000 ud

Distribuidor CMY-Y102LS-G2

189,01

756,04

P21DISCMY102S

6,000 ud

Distribuidor CMY-Y102SS-G2

165,20

991,20

P21DISCMY202

1,000 ud

Distribuidor CMY-Y202S-G2

190,77

190,77

1,04

93,81

P21ECOQ14
7 de septiembre de 2021

90,200 m

Coquilla espuma elastomérica
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

PRECIO

IMPORTE

P21ECOQT118

CANTIDAD UD
44,000 m

Coquilla espuma elastomérica

RESUMEN

2,80

123,20

P21ECOQT12

102,850 m

Coquilla espuma elastomérica

1,04

106,96

P21ECOQT34

26,400 m

Coquilla espuma elastomérica

1,72

45,41

P21ECOQT38

88,000 m

Coquilla espuma elastomérica

1,11

97,68

P21ECOQT58

76,450 m

Coquilla espuma elastomérica

1,25

95,56

P21ECOQT78

11,000 m

Coquilla espuma elastomérica

2,01

22,11

649,46

1.298,92

P21EQPEFY25

2,000 ud

Equipo PEFY-M25VMA

P21EQPEFY50

1,000 ud

Equipo PEFY-M50VMA-A

P21EQPUHY500

1,000 ud

Equipo UHY-P500YNW-A1.TH

P21FILPZ0206F

1,000 ud

P21FILPZ0208F

1,000 ud

P21FILPZ02FB

743,40

743,40

9.651,60

9.651,60

PZ-0206FSP2-E

164,36

164,36

PZ-0208FSP2-E

185,19

185,19

1,000 ud

PZ-02FB-E

286,73

286,73

P21IICPACSJ95

3,000 ud

Interfaz de Integración de Control PAC-SJ95MA

91,80

275,40

P21MANPAR30

3,000 ud

Mando Pared PAR-30MAA

87,46

262,38

P21MANPAR40

10,000 ud

Mando Pared PAR-40MAA

87,46

874,60

P21OE090

7,000 ud

Instalación de cons. remota

211,98

1.483,86

P21PLFYP20

1,000 ud

PLFY-P20VFM-E1

604,59

604,59

P21PLFYP25

2,000 ud

PLFY-P25VFM-E1

620,21

1.240,42

P21PLFYP32

3,000 ud

PLFY-P32VFM-E1

628,89

1.886,67

P21PLFYP40

1,000 ud

PLFY-P40VFM-E1

674,88

674,88

P21RD250100

7,000 ud

Rejilla impul.250x 100 d.d.c/comp

21,99

153,93

P21RD300100

10,000 ud

Rejilla impul300x 100 d.d.c/comp

28,75

287,50

P21RD400150

2,000 ud

Rejilla impul.400x 150 d.d.c/comp

36,28

72,56

P21RD600150

1,000 ud

Rejilla impul.600x 150 d.d.c/comp

50,99

50,99

P21RELOSSN65

1,000 ud

Recuperador LOSSNAY 65

1.505,07

1.505,07

P21RR2400450

1,000 ud

Rejilla retorno 2400x 450

453,33

453,33

P21RR250100

7,000 ud

Rejilla retorno 250x 100

14,61

102,27

P21RR300100

10,000 ud

Rejilla retorno300x 100

16,34

163,40

P21RR400150

2,000 ud

Rejilla retorno 400x 150

17,15

34,30

P21RR600150

1,000 ud

Rejilla retorno 600x 150

24,09

24,09

P21RS1500250

2,000 ud

Rejilla impulsión 1500x 250 lineal

270,39

540,78

P21RTAE500500

2,000 ud

rejilla Toma Aire Ex t 500x 500

55,20

110,40

Grupo P21............................

32.422,90

P24EI090

227,259 kg

P24OF040

75,753 kg

P24WW220

223,471 ud

Pintura plástica liso mate

3,62

822,68

Imprimación de fondo para pintura plástica

1,71

129,54

Pequeño material

1,07

239,11

Grupo P24............................

1.191,33

P40JUTO986TUB

46,000 m.

tubo aux iliar D=500

P40JUTOBERAD5

18,000 ud

Tobera para tubo D=500

P897DIF250

PEGPVC

PH21CH100

6,000 ud

1,441 kg

22,000 m

PMATEQVENT

1,000 ud

PMATFONTCU

1.226,088 ud

PRTAO7300

1,000 ud

83,60

3.845,60

137,98

2.483,64

Grupo P40............................

6.329,24

69,95

419,70

Grupo P89............................

419,70

28,93

41,69

Grupo PEG...........................

41,69

11,75

258,50

Grupo PH2...........................

258,50

Difusor DCN 250

Pegamento de pv c

Tubo pared lisa galv anizad.D=100

Pequeño material para equipos v entilación

9,64

9,64

Pequeño material de cobre pata tuberías

0,96

1.177,04

Grupo PMA ..........................

1.186,68

20.960,02

20.960,02

Grupo PRT...........................

20.960,02

Comp.v ert.aire 68.000Wf/79.100Wc

TOTAL ...........................................................................

7 de septiembre de 2021

74.895,85
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA
SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos Iniciales
01.01.01

PA Retirada equipos existentes en cubierta

PA de Retirada de los equipos de climatización ex istentes en cubierta. 2 equipos climatización, 1 v aso ex pansión y v entilador ROCA en otra parte de la cubierta. Así mismo se eliminarán todas las instalaciones que dan serv icio a estos equipos. Tapando huecos u oquedades, así como cualquier otro
fallo de albañileria que apareciera tras el desmontaje.
1

1,00
1,00

01.01.02

PA Bancadas para nuevos equipos

PA de realización de bancadas metalicas con base de hormigón en cubierta para los cuatro nuev os
equipos de climatización. Equipo PUHY-P500YNW-A1 de dimensiones 1858x 1750x740cm de alimentación.
1

1,00
1,00

01.01.03

PA Apertura de calos en forjado o pasamuros para paso instalaciones

Apertura de cala de dimensiones maximas 60x 60 cm para paso de instalaciones de forjado de hormigón armado, por su cara superior, y posterior cierre de la cala que no sea ocupada por las instalaciones
.
1

1,00
1,00

01.01.04

PA Modificación de los pasos de instalaciones existentes

Modificación del "pilar" ex istente en cubierta para paso de instalaciones al interior. Demolición necesaria para la retirada de las instalaciones actuales, paso de las nuevas instalaciones, incluso reconstrucción una vez terminados los trabajos.
1

1,00
1,00

01.01.05

PA Demolición de m urete de separación de cubiertas planas

Demolición de 1,2 ml de murete de 1,1 m de altura de separación entre cubiertas planas, (y carga
manual sobre camión o contenedor), para paso de tuberías de impulsión, diámetros 500 mm, y retorno del Rooftop hacia el lucernario. El precio incluye el corte del murete, la demolición, retirada de escombros, arreglo de la solera, reconstrucción del murete en donde sea necesario, incluso impermeabilización y acabado con pintura similar a la existente.
1

1,00
1,00

01.01.06

PA Apertura huecos lucernario para paso tuberías

Apertura de huecos en la parte vertical del lucernario, retirando la parte necesaria de los cristales y
perfileria auxiliar, para el paso de las tuberías del Rooftop. Una vez colocados los conductos, se reconstruirá la parte del lucernario que ha quedado abierta, Incluso sellado de la zona alrededor de las
tuberías.
1

1,00
1,00

01.01.07

PA Retirada de toldo bajo lucernario

Retirada de toldo ex istente bajo lucernario, en la parte interior del edificio, de dimensiones aprox imadas 8,0X6,50 m2.
1

1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 Primera Planta
01.02.01

m2 Demolición de techos

Demolición de falso techos existentes. Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de
escay ola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición
de la estructura metálica de sujeción, incluso preparación y limpieza de los paramentos.
Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73

Sala serv idor

1

5,50

5,50
330,27

01.02.02

ud Retirada de cassettes

Retirada de cassettes existentes, tanto en los despachos como en las zonas comunes de trabajo, de
50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Despachos 1 teniente alcalde

1

1,00

Despacho 2 teniente alcalde

1

1,00

Concejalía 1

1

1,00

Concejalía 2

1

1,00

Despacho 1

1

1,00

Despacho 2

1

1,00

Despacho 3

1

1,00
7,00

01.02.03

PA Retirada máquina en falso techo existente

Retirada de módulo de interior localizada oculta en falso techo,con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de
fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso parte proporcional de
desmontaje de conductos, y conex iones de tuberías y electricidad.
Pasillo

2

2,00

Aseos

2

2,00

Despacho TTe Alcalde

1

1,00
5,00

01.02.04

ud Apertura huecos fachada

Apertura de hueco en muro de fachada, de medidas 1000x600 (2 uds) y 500x500 (2 uds), con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el corte prev io del contorno del hueco, incluy e el montaje y desmontaje del apeo del
hueco y la colocación de dinteles. Así como los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los
medios auxiliares necesarios para la realización del trabajo
Entrada Recuperador LGH-250

1

1,00

Salida Recuperador LGH-250

1

1,00

Entrada Recuperador LGH-65

1

1,00

Salida Recuperador LGH-65

1

1,00
4,00
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ud Apertura huecos en tabiquería

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Apertura de huecos en tabiques para paso de conductos, tuberías e instalaciones, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del mismoy carga manual sobre camión o contenedor.El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco y
la colocación de dinteles. Así como los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los medios
auxiliares necesarios para la realización del trabajo
Recuperador despachos

1

18,00

18,00

Recuperador salas plenos

1

14,00

14,00
32,00

01.02.06

m2 Nuevo Falso techo desmontable

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola lisa, con perfilería
vista blanca estándar.Incluso parte proporcional de tabicas necesarias para adaptar los nuevos techos a los paramentos y alturas actuales.
Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Sala serv idor

1

5,50

5,50
144,44

01.02.07

m2 Nuevo Falso techo de escayola continuo

Falso techo continuo para rev estir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x 60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes. Incluso tabicas necesarias para adaptarse a las alturas ex istentes y al resto de falsos techos que no se tocan.
Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73
185,83

01.02.08

ud Desmontaje y Colocación de luminaria existente
Baño alcaldía

3

3,00

Despacho alcaldía

3

3,00

Despachos 1 teniente alcalde

2

2,00

Despacho 2 teniente alcalde

2

2,00

Concejalía 1

2

2,00

Concejalía 2

2

2,00

Despacho 1

2

2,00

Despacho 2

2

2,00

Despacho 3

2

2,00

Sala de comisiones

4

4,00

Entrada aseos

1

1,00

Aseo femenino

3

3,00

Aseo masculino

3

3,00

10

10,00

Zona abierta trabajo

4

4,00

Sala serv idor

1

1,00

Pasillos

46,00
01.02.09

m2 Ayudas de albañilería para reposición de instalaciones en PPLT

Ayudas de albañilería necesarias tales como la apertura de rozas para la colocación de los termostatos, paso de tuberías, pasatubos para los cables eléctricos, etc. El precio de la partida incluye el
arreglo de las paredes donde se ha actuado.
Página

3

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73

Sala serv idor

1

5,50

5,50

CANTIDAD

330,27
01.02.10

PA Modificacion techo continuo decorativo Salon Plenos

Modificación del techo de escay ola continuo decorativo existente en el salón de plenos para adaptar
las nuev as tomas de impulsion y retorno de aire de v entilación, dejando el techo en el mismo estado/diseño en que se encuentra en la actualidad.
Salon Plenos

1

1,00
1,00

01.02.11

m2 Pintura plástica sobre param entos interiores de yeso o escayola.

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano).
Paramentos horizontales

1

185,83

Paramento horizontal Salon plenos

1

66,02

Paramentos v erticales afectados por la
obra

1

177,43

185,83
66,02
2,85

505,68

757,53
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CAPÍTULO 02 CLIMATIZACION
SUBCAPÍTULO 02.01 UNIDADES EXTERIORES
02.01.01

ud PUHY-P500YNW-A1.TH

Suministro, montaje y puesta en marcha de unidad ex terior, para Primera Planta, de bomba de calor,
INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), 365 m3/min y 63,5 dB(A). Modelo PUHY-P500YNW-A1. Incluy e accesorios de montaje.
1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 02.02 DISTRIBUIDORES
02.02.01

ud CMY-Y202S-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y202S-G2. Incluye accesorios de montaje.
Primera planta

1

1,00
1,00

02.02.02

ud CMY-Y102LS-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102LS-G2. Incluy e accesorios de montaje.
Primera planta

4

4,00
4,00

02.02.03

ud CMY-Y102SS-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102SS-G2. Incluy e accesorios de montaje.
Primera planta

6

6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 02.03 UNIDADES INTERIORES
02.03.01

ud PLFY-P40VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h y 4300 Kcal/h., 450/540/660 m3/h y
28/33/39 dB(A). Modelo PLFY- P40VFM-E (PLFY-P40VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

1

1,00
1,00

02.03.02

ud PLFY-P20VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h., 390/450/510 m3/h y
26/29/31 dB(A). Modelo PLFY- P20VFM-E (PLFY-P20VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

1

1,00
1,00

02.03.03

ud PLFY-P25VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2752 Kcal/h., 390/480/540 m3/h y
26/30/33 dB(A). Modelo PLFY- P25VFM-E (PLFY-P25VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

2

2,00
2,00

02.03.04

ud PLFY-P32VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., 420/480/570 m3/h y
26/30/34 dB(A). Modelo PLFY- P32VFM-E (PLFY-P32VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

3

3,00
3,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 UNIDADES CONTROL
02.04.01

ud AE-200E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control centralizado para 200 grupos con pantalla
táctil a color TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo AE-200E. Dispone de función 3D TABLET COTROLLER para la
conex ión a tablets v ía WLAN. Incluye accesorios de montaje.
1

1,00
1,00

02.04.02

ud PAR-40MAA

Mando Pared
Unidades Interiores cassetes

7

7,00

Unidades interiores conductos

3

3,00
10,00

02.04.03

ud PAC-SJ95MA

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Interfaz de integración de Control A a M-NET gama MELANS de Mitsubishi Electric, para cada ud. ext modelo PAC-SJ96MA-E compatible con
unidades exteriores de la gama MrSlim e Industrial de R-410A y R-32 (Excepto modelos SUZ,
PUHZ-ZRP35/50VKA y PUZ-ZM35/50VKA). Incluye accesorios de montaje.
3

3,00
3,00

02.04.04

ud PAR-30MAA

Mando pared
Recuperadores Planta primera

2

2,00

Rooftop

1

1,00
3,00

SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACION
02.05.01

ud LGH-65RVX-E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 650/488/325/163 m3/h. y 34,5/29/22/18 dB(A). Modelo
LGH-65RVX-E. Incluye accesorios de montaje.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

02.05.02

ud Control Remoto PZ-61DR-E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto con programación semanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 grupo de hasta 16 unidades. Modelo
PZ-61DR-E. Incluye accesorios de montaje.
Primera planta

1

1,00
1,00

02.05.03

ud PZ-02FB-E
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

02.05.04

ud PZ-0208FSP2-E
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

02.05.05

ud PZ-0206FSP2-E
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

Página

6

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.06 CLIMATIZACION ESPACIOS DETERMINADOS
02.06.01

ud PEFY-M50VMA-A

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000 Frig/h y 5418 Kcal/h., .
Incluy e accesorios de montaje.
Despacho Alcaldia

1

1,00
1,00

02.06.02

ud PEFY-M25VMA

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2800 Kcal/h.
Incluy e accesorios de montaje.
Zonas trabajos comunes 1ª planta

2

2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 02.07 LINEAS FRIGORIFICAS
02.07.01

ml Lineas frigorificas 1/4-1/2"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de
montaje
Fase 1

0,55

164,00

90,20
90,20

02.07.02

ml Lineas frigorificas 3/8-5/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de
montaje
Fase 1

0,55

87,00

47,85
47,85

02.07.03

ml Lineas frigorificas 3/8-3/4"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

48,00

26,40
26,40

02.07.04

ml Lineas frigorificas 3/8-7/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

20,00

11,00
11,00

02.07.05

ml Lineas frigorificas 1/2-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

23,00

12,65
12,65

02.07.06

ml Lineas frigorificas 5/8-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

52,00

28,60
28,60

02.07.07

ml Lineas frigorificas 3/8-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

5,00

2,75
2,75
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SUBCAPÍTULO 02.08 CONDUCTOS
02.08.01

m2 Conductos de ventilacion fibra

Conductos de ventilacion realizados con Climaver Plus, fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
1

146,28

146,28
146,28

02.08.02

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 100mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

22,00

22,00
22,00

02.08.03

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 125mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

28,00

28,00
28,00

02.08.04

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 150mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

7,00

7,00
7,00

02.08.05

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 200mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

24,00

24,00
24,00

02.08.06

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 250mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

21,00

21,00
21,00

SUBCAPÍTULO 02.09 REJILLAS
02.09.01

ud REJILLAS DE IMPULSION 250X100 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
7

7,00
7,00

02.09.02

ud REJILLAS DE IMPULSION 300X100 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
3

3,00

7

7,00
10,00

02.09.03

ud REJILLAS DE IMPULSION 400X150 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

02.09.04

ud REJILLAS DE IMPULSION 600X150 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
Presupuestos anteriores

1,00
Página
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02.09.05

ud REJILLAS DE RETORNO 250X100 mm

CANTIDAD
1,00

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
7

7,00
7,00

02.09.06

ud REJILLAS DE RETORNO 300X100 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
3

3,00

7

7,00
10,00

02.09.07

ud REJILLAS DE RETORNO 400X150 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

02.09.08

ud REJILLAS DE RETORNO 600X150 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

02.09.09

ud REJILLAS Tom a Aire Exterior TAE 500x500mm

Rejilla toma de aire ex terior con aletas fijas paso de 50mm, con malla galv anizada.color aluminio,
marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

02.09.10

ud DIFUSOR MADEL DCN 250

Difusor Madel DCN250, con puente de montaje, instalado en red de conductos
Presupuestos anteriores

6,00
6,00

02.09.11

ud REJILLAS DE IMPULSION lineal 1500X 250 m m
Presupuestos anteriores

2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO 02.10 CLIMATIZACION PATIO CENTRAL
02.10.01

ud UNIDAD ROOFTOP REVERSIBLE CLIMAVENETA

Unidad rooftop reversible con fuente aire completamente configurable y de alta eficiencia . Modelo
WSM2 /HR /B /0122 Caudal aire impulsión m³/h 7300
Presión estática externa Pa 250
Caudal aire m³/h 1125
Caudal aire retorno m³/h 7300
Presión estática externa Pa 250
Potencia frigorífica total kW 40,0
Potencia sensible total kW 32,8
Potencia Total recuperada kW 2,70
Potencia sensible recuperada kW 1,25
Potencia absorbida compresor kW 11,1
EER (sólo compresores) kW/kW 3,6
Temperatura aire impulsión BS °C 14,4
Humedad relativa salida % 99
Potencia térmica total kW 35,4
Potencia Térmica recuperada kW 2,51
Potencia absorbida compresor kW 8,04
COP (sólo compresores) kW/kW 4,4
Temperatura aire impulsión BS °C 34,9
Humedad relativa salida % 25
Descripción Plane filter
ePM01-80% (ISO16890 - F9 EN779)
Prefiltro impulsión Prefilter ISO Coarse 55% (ISO 16890 - G4 EN779)
Totalmente instalada, incluidos medios de elevacion. bancadas. conexiones electricas, puesta en
marcha
1

1,00
1,00

02.10.02

ml TUBO CIRCULAR 500MM DIA. DISTRIBUCION DE AIRE

Tubo circular de chapa galvanizada, diametro 500mm , aislado interiormente con espuma elastomerica de 5mm, soportes , piezas especiales, accesorios y todo lo necesario para su conex ión al rooftop. Totalmente instalado
Presupuestos anteriores

46,00
46,00

02.10.03

ud TOBERAS DE LARGO ALCANCE KAM MADEL

Toberas de largo alcance tipo Kam 315 de Madel , con acoplamiento a tubo circular. Totalmente instaladas
Presupuestos anteriores

18,00
18,00

02.10.04

m2 CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE

Conducto de retorno de aire de patio a rooftop, realizado con chapa galv anizada. Aislado interiormente con espuma elastomerica de 5mm. Accesorios, piezas especiales, soportes. Totalmente instalada
Presupuestos anteriores

62,00
62,00

02.10.05

ud REJILLAS DE RETORNO

Rejillas de retorno 2400x450.mm aluminio lama fija. Marcos de montaje. Totalmente instalada
1

1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 02.11 EVACUACION
02.11.01

ml TUBO PVC DIA. 32MM

Tubo de evacuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con tubo de pvc de 32mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados
0,55

138,00

75,90
75,90

02.11.02

ml TUBO PVC DIA. 40MM

Red de evacuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con tubo de pvc de 40mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados
0,55

124,00

68,20
68,20

SUBCAPÍTULO 02.12 INST. ELECTRICA PRINCIPAL
02.12.01

PA CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

Cuadro electrico, situado en cubierta, al lado de las unidades ex teriores, Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm de Schneider Electric. Con reserva del 44% efectiva. Con todas las protecciones
según esquema unifilar. Montado y cableado
1

1,00
1,00

02.12.02

ud CUADRO ELECTRICO PARA DERIVACION CLIMATIZACION
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

02.12.03

ud MAGNETOTERMICO REGULADO 125 A
CUADRO CUBIERTA

1

1,00

CUADRO DERIVACION

1

1,00
2,00

02.12.04

ml ALIMENTACION ELECTRICA DERIVACION CLIMATIZACION 5x50mm

Alimentacion electrica derivación a cuadro climatización 5 hilos de 50 mm, desde cuadro electrico
para derivación climatización hasta cuadro climatización. de totas las unidades exteriores e interiores
del sistema de climatizacion y v entilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flexible metalico de
las unidades exteriores
Presupuestos anteriores

70,00
70,00

02.12.05

ml ALIMENTACION ELECTRICA DESDE CUADRO A EQUIPOS

Alimentacion electrica de totas las unidades exteriores e interiores del sistema de climatizacion y
ventilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flexible metalico de las unidades exteriores
Presupuestos anteriores

182,00
182,00
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SUBCAPÍTULO 02.13 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION UD. INTERIORES
02.13.01

ml CABLEADO 2X 1,5MM

Interconexion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 2x 1,5mm2 libre de halogenos
0,55

520,00

286,00
286,00

02.13.02

ml CABLEADO 3X 1,5MM

Interconexion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 3x 1,5mm2 libre de halogenos
0,55

535,00

294,25
294,25

02.13.03

ml CABLEADO 3X 2,5MM

alimentacion electrica de unidades interiores de aire acondicionado,realizadas con manguera de
3x 2,5mm2 libre de halogenos
0,55

595,00

327,25
327,25

SUBCAPÍTULO 02.14 LEGALIZACION INSTALACIONES
02.14.01

ud Legalizacion Instalaciones
0,55

0,55
0,55
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CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01

PA Clasificacion residuos

Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición y desmontaje
de equipos, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, metálicos y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
0,55

0,55
0,55

03.02

ud Transporte de residuos en contenedor
3

3,00
3,00
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CAPÍTULO 04 CONTROL CALIDAD
04.01

PA Control Calidad

Conjunto de pruebas, control calidad y recopilación documentación calidad
0,55

0,55
0,55
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

PA Control Seguridad y Salud en obra

Conjunto de necesidades minimas necesarias, tanto indiv iduales como colectivas, para el control de
la seguridad y salud durante el desarrollo de los trabajos de obra.
0,55

0,55
0,55

Página

15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.080,30

1.080,30

1,00

684,73

684,73

1,00

288,18

288,18

1,00

248,65

248,65

1,00

419,97

419,97

1,00

513,32

513,32

1,00

522,86

522,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos Iniciales............................

3.758,01

CAPÍTULO 01 OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA
SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos Iniciales
01.01.01

PA Retirada equipos existentes en cubierta

PA de Retirada de los equipos de climatización ex istentes en cubierta. 2 equipos climatización, 1 v aso ex pansión y v entilador ROCA en otra parte de la cubierta. Así mismo se eliminarán todas las instalaciones que dan serv icio a estos equipos. Tapando huecos u oquedades, así como cualquier otro
fallo de albañileria que apareciera tras el desmontaje.
1

01.01.02

1,00

PA Bancadas para nuevos equipos

PA de realización de bancadas metalicas con base de hormigón en cubierta para los cuatro nuev os
equipos de climatización. Equipo PUHY-P500YNW-A1 de dimensiones 1858x 1750x740cm de alimentación.
1

01.01.03

1,00

PA Apertura de calos en forjado o pasamuros para paso instalaciones

Apertura de cala de dimensiones maximas 60x 60 cm para paso de instalaciones de forjado de hormigón armado, por su cara superior, y posterior cierre de la cala que no sea ocupada por las instalaciones
.
1

01.01.04

1,00

PA Modificación de los pasos de instalaciones existentes

Modificación del "pilar" ex istente en cubierta para paso de instalaciones al interior. Demolición necesaria para la retirada de las instalaciones actuales, paso de las nuevas instalaciones, incluso reconstrucción una vez terminados los trabajos.
1

01.01.05

1,00

PA Demolición de m urete de separación de cubiertas planas

Demolición de 1,2 ml de murete de 1,1 m de altura de separación entre cubiertas planas, (y carga
manual sobre camión o contenedor), para paso de tuberías de impulsión, diámetros 500 mm, y retorno del Rooftop hacia el lucernario. El precio incluye el corte del murete, la demolición, retirada de escombros, arreglo de la solera, reconstrucción del murete en donde sea necesario, incluso impermeabilización y acabado con pintura similar a la existente.
1

01.01.06

1,00

PA Apertura huecos lucernario para paso tuberías

Apertura de huecos en la parte vertical del lucernario, retirando la parte necesaria de los cristales y
perfileria auxiliar, para el paso de las tuberías del Rooftop. Una vez colocados los conductos, se reconstruirá la parte del lucernario que ha quedado abierta, Incluso sellado de la zona alrededor de las
tuberías.
1

01.01.07

1,00

PA Retirada de toldo bajo lucernario

Retirada de toldo ex istente bajo lucernario, en la parte interior del edificio, de dimensiones aprox imadas 8,0X6,50 m2.
1

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

330,27

5,72

1.889,14

7,00

85,93

601,51

5,00

675,19

3.375,95

4,00

198,14

792,56

SUBCAPÍTULO 01.02 Primera Planta
01.02.01

m2 Demolición de techos

Demolición de falso techos existentes. Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de
escay ola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición
de la estructura metálica de sujeción, incluso preparación y limpieza de los paramentos.

01.02.02

Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73

Sala serv idor

1

5,50

5,50

ud Retirada de cassettes

Retirada de cassettes existentes, tanto en los despachos como en las zonas comunes de trabajo, de
50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

01.02.03

Despachos 1 teniente alcalde

1

1,00

Despacho 2 teniente alcalde

1

1,00

Concejalía 1

1

1,00

Concejalía 2

1

1,00

Despacho 1

1

1,00

Despacho 2

1

1,00

Despacho 3

1

1,00

PA Retirada máquina en falso techo existente

Retirada de módulo de interior localizada oculta en falso techo,con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de
fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, incluso parte proporcional de
desmontaje de conductos, y conex iones de tuberías y electricidad.

01.02.04

Pasillo

2

2,00

Aseos

2

2,00

Despacho TTe Alcalde

1

1,00

ud Apertura huecos fachada

Apertura de hueco en muro de fachada, de medidas 1000x600 (2 uds) y 500x500 (2 uds), con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el corte prev io del contorno del hueco, incluy e el montaje y desmontaje del apeo del
hueco y la colocación de dinteles. Así como los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los
medios auxiliares necesarios para la realización del trabajo
Entrada Recuperador LGH-250

1

1,00

Salida Recuperador LGH-250

1

1,00

Entrada Recuperador LGH-65

1

1,00

Salida Recuperador LGH-65

1

1,00
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01.02.05

ud Apertura huecos en tabiquería

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

32,00

27,33

874,56

144,44

21,71

3.135,79

185,83

20,08

3.731,47

46,00

5,18

238,28

Apertura de huecos en tabiques para paso de conductos, tuberías e instalaciones, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del mismoy carga manual sobre camión o contenedor.El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco y
la colocación de dinteles. Así como los repasos necesarios en el perimetro del hueco. Y los medios
auxiliares necesarios para la realización del trabajo

01.02.06

Recuperador despachos

1

18,00

18,00

Recuperador salas plenos

1

14,00

14,00

m2 Nuevo Falso techo desmontable

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola lisa, con perfilería
vista blanca estándar.Incluso parte proporcional de tabicas necesarias para adaptar los nuevos techos a los paramentos y alturas actuales.

01.02.07

Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Sala serv idor

1

5,50

5,50

m2 Nuevo Falso techo de escayola continuo

Falso techo continuo para rev estir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x 60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes. Incluso tabicas necesarias para adaptarse a las alturas ex istentes y al resto de falsos techos que no se tocan.

01.02.08

Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73

ud Desmontaje y Colocación de luminaria existente
Baño alcaldía

3

3,00

Despacho alcaldía

3

3,00

Despachos 1 teniente alcalde

2

2,00

Despacho 2 teniente alcalde

2

2,00

Concejalía 1

2

2,00

Concejalía 2

2

2,00

Despacho 1

2

2,00

Despacho 2

2

2,00

Despacho 3

2

2,00

Sala de comisiones

4

4,00

Entrada aseos

1

1,00

Aseo femenino

3

3,00

Aseo masculino

3

3,00

10

10,00

Zona abierta trabajo

4

4,00

Sala serv idor

1

1,00

Pasillos

01.02.09

m2 Ayudas de albañilería para reposición de instalaciones en PPLT

Ayudas de albañilería necesarias tales como la apertura de rozas para la colocación de los termostatos, paso de tuberías, pasatubos para los cables eléctricos, etc. El precio de la partida incluye el
arreglo de las paredes donde se ha actuado.
Página
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

330,27

4,20

1.387,13

1,00

396,55

396,55

757,53

3,26

2.469,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Primera Planta.................................

18.892,49

Baño alcaldía

1

10,81

10,81

Despacho alcaldía

1

22,44

22,44

Despachos 1 teniente alcalde

1

13,07

13,07

Despacho 2 teniente alcalde

1

16,13

16,13

Concejalía 1

1

16,78

16,78

Concejalía 2

1

15,19

15,19

Despacho 1

1

7,17

7,17

Despacho 2

1

11,23

11,23

Despacho 3

1

28,24

28,24

Sala de comisiones

1

39,18

39,18

Entrada aseos

1

1,27

1,27

Aseo femenino

1

11,13

11,13

Aseo masculino

1

7,92

7,92

Pasillos

1

148,50

148,50

Patio

-1

60,02

-60,02

Zona abierta trabajo

1

35,73

35,73

Sala serv idor

1

5,50

5,50

PA Modificacion techo continuo decorativo Salon Plenos

Modificación del techo de escay ola continuo decorativo existente en el salón de plenos para adaptar
las nuev as tomas de impulsion y retorno de aire de v entilación, dejando el techo en el mismo estado/diseño en que se encuentra en la actualidad.
Salon Plenos

01.02.11

1

1,00

m2 Pintura plástica sobre param entos interiores de yeso o escayola.

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano).
Paramentos horizontales

1

185,83

Paramento horizontal Salon plenos

1

66,02

Paramentos v erticales afectados por la
obra

1

177,43

185,83
66,02
2,85

505,68

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA.........................................................................................

22.650,50
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10.552,60

10.552,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 UNIDADES EXTERIORES...............

10.552,60

CAPÍTULO 02 CLIMATIZACION
SUBCAPÍTULO 02.01 UNIDADES EXTERIORES
02.01.01

ud PUHY-P500YNW-A1.TH

Suministro, montaje y puesta en marcha de unidad ex terior, para Primera Planta, de bomba de calor,
INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), 365 m3/min y 63,5 dB(A). Modelo PUHY-P500YNW-A1. Incluy e accesorios de montaje.
1

1,00

SUBCAPÍTULO 02.02 DISTRIBUIDORES
02.02.01

ud CMY-Y202S-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y202S-G2. Incluye accesorios de montaje.
Primera planta

02.02.02

1

1,00
1,00

212,81

212,81

4,00

210,99

843,96

6,00

186,30

1.117,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DISTRIBUIDORES..........................

2.174,57

ud CMY-Y102LS-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102LS-G2. Incluy e accesorios de montaje.
Primera planta

02.02.03

4

4,00

ud CMY-Y102SS-G2

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102SS-G2. Incluy e accesorios de montaje.
Primera planta

6

6,00

SUBCAPÍTULO 02.03 UNIDADES INTERIORES
02.03.01

ud PLFY-P40VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h y 4300 Kcal/h., 450/540/660 m3/h y
28/33/39 dB(A). Modelo PLFY- P40VFM-E (PLFY-P40VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

02.03.02

1

1,00
1,00

1.037,70

1.037,70

1,00

964,80

964,80

2,00

981,00

1.962,00

ud PLFY-P20VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 Frig/h y 2150 Kcal/h., 390/450/510 m3/h y
26/29/31 dB(A). Modelo PLFY- P20VFM-E (PLFY-P20VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

02.03.03

1

1,00

ud PLFY-P25VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2752 Kcal/h., 390/480/540 m3/h y
26/30/33 dB(A). Modelo PLFY- P25VFM-E (PLFY-P25VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
Primera planta

02.03.04

2

2,00

ud PLFY-P32VFM-E1

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CASSETTE 4V, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150 Frig/h y 3440 Kcal/h., 420/480/570 m3/h y
26/30/34 dB(A). Modelo PLFY- P32VFM-E (PLFY-P32VFM-E / SLP-2FA). Incluye accesorios de
montaje.
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Primera planta

3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

990,00

2.970,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 UNIDADES INTERIORES ...............

6.934,50

3,00

SUBCAPÍTULO 02.04 UNIDADES CONTROL
02.04.01

ud AE-200E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control centralizado para 200 grupos con pantalla
táctil a color TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo AE-200E. Dispone de función 3D TABLET COTROLLER para la
conex ión a tablets v ía WLAN. Incluye accesorios de montaje.
1

02.04.02

1,00
1,00

2.601,00

2.601,00

10,00

118,80

1.188,00

3,00

123,30

369,90

3,00

118,80

356,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 UNIDADES CONTROL ....................

4.515,30

ud PAR-40MAA

Mando Pared

02.04.03

Unidades Interiores cassetes

7

7,00

Unidades interiores conductos

3

3,00

ud PAC-SJ95MA

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Interfaz de integración de Control A a M-NET gama MELANS de Mitsubishi Electric, para cada ud. ext modelo PAC-SJ96MA-E compatible con
unidades exteriores de la gama MrSlim e Industrial de R-410A y R-32 (Excepto modelos SUZ,
PUHZ-ZRP35/50VKA y PUZ-ZM35/50VKA). Incluye accesorios de montaje.
3

02.04.04

3,00

ud PAR-30MAA

Mando pared
Recuperadores Planta primera

2

2,00

Rooftop

1

1,00

SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACION
02.05.01

ud LGH-65RVX-E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador Entálpico, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 650/488/325/163 m3/h. y 34,5/29/22/18 dB(A). Modelo
LGH-65RVX-E. Incluye accesorios de montaje.
Presupuestos anteriores

02.05.02

1,00
1,00

1.701,00

1.701,00

1,00

164,70

164,70

1,00

311,40

311,40

1,00

206,10

206,10

1,00

184,50

184,50

ud Control Remoto PZ-61DR-E

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto con programación semanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 grupo de hasta 16 unidades. Modelo
PZ-61DR-E. Incluye accesorios de montaje.
Primera planta

02.05.03

1,00

ud PZ-0208FSP2-E
Presupuestos anteriores

02.05.05

1,00

ud PZ-02FB-E
Presupuestos anteriores

02.05.04

1

1,00

ud PZ-0206FSP2-E
Presupuestos anteriores

1,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 VENTILACION..................................

2.567,70

SUBCAPÍTULO 02.06 CLIMATIZACION ESPACIOS DETERMINADOS
02.06.01

ud PEFY-M50VMA-A

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000 Frig/h y 5418 Kcal/h., .
Incluy e accesorios de montaje.
Despacho Alcaldia

02.06.02

1

1,00
1,00

1.017,00

1.017,00

2,00

919,58

1.839,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CLIMATIZACION ESPACIOS
DETERMINADOS...............................................................................
SUBCAPÍTULO 02.07 LINEAS FRIGORIFICAS

2.856,16

ud PEFY-M25VMA

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior tipo CONDUCTOS presion estandar, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500 Frig/h y 2800 Kcal/h.
Incluy e accesorios de montaje.
Zonas trabajos comunes 1ª planta

02.07.01

2

2,00

ml Lineas frigorificas 1/4-1/2"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de
montaje
Fase 1

02.07.02

0,55

164,00

90,20
90,20

22,50

2.029,50

47,85

28,80

1.378,08

26,40

32,54

859,06

11,00

35,28

388,08

12,65

42,39

536,23

28,60

45,90

1.312,74

2,75

45,27

124,49

ml Lineas frigorificas 3/8-5/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 0,8 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de
montaje
Fase 1

02.07.03

0,55

87,00

47,85

ml Lineas frigorificas 3/8-3/4"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

02.07.04

0,55

48,00

26,40

ml Lineas frigorificas 3/8-7/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

02.07.05

0,55

20,00

11,00

ml Lineas frigorificas 1/2-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

02.07.06

0,55

23,00

12,65

ml Lineas frigorificas 5/8-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

02.07.07

0,55

52,00

28,60

ml Lineas frigorificas 3/8-1-1/8"

lineas frigorificas realizadas en cobre de 1 mm de espesor, aisladas,soportes y accesorios de montaje
Fase 1

0,55

5,00

2,75
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 LINEAS FRIGORIFICAS.................

6.628,18

SUBCAPÍTULO 02.08 CONDUCTOS
02.08.01

m2 Conductos de ventilacion fibra

Conductos de ventilacion realizados con Climaver Plus, fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
1

02.08.02

146,28

146,28
146,28

21,06

3.080,66

22,00

25,20

554,40

28,00

26,19

733,32

7,00

27,90

195,30

24,00

31,59

758,16

21,00

44,10

926,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 CONDUCTOS...................................

6.247,94

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 100mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

02.08.03

1

22,00

22,00

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 125mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

02.08.04

1

28,00

28,00

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 150mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

02.08.05

1

7,00

7,00

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 200mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

02.08.06

1

24,00

24,00

ml Conductos de ventilacion chapa galvanizada 250mm dia.

Conductos de ventilacion realizados con tubo circular galvanizado , fijaciones,soportes, embocaduras, totalmente acabados
Primera planta

1

21,00

21,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

26,55

185,85

10,00

33,57

335,70

2,00

42,30

84,60

1,00

58,50

58,50

7,00

18,90

132,30

10,00

20,70

207,00

2,00

23,40

46,80

1,00

30,60

30,60

2,00

68,40

136,80

6,00

83,70

502,20

SUBCAPÍTULO 02.09 REJILLAS
02.09.01

ud REJILLAS DE IMPULSION 250X100 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
7

02.09.02

7,00

ud REJILLAS DE IMPULSION 300X100 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada

02.09.03

3

3,00

7

7,00

ud REJILLAS DE IMPULSION 400X150 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.09.04

2,00

ud REJILLAS DE IMPULSION 600X150 mm

Rejilla de impulsion de doble deflex ion con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje
, totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.09.05

1,00

ud REJILLAS DE RETORNO 250X100 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
7

02.09.06

7,00

ud REJILLAS DE RETORNO 300X100 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada

02.09.07

3

3,00

7

7,00

ud REJILLAS DE RETORNO 400X150 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.09.08

2,00

ud REJILLAS DE RETORNO 600X150 mm

Rejilla de retorno, lama fija a 45º con regulacion de caudal. Lacada blanco, marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.09.09

1,00

ud REJILLAS Tom a Aire Exterior TAE 500x500mm

Rejilla toma de aire ex terior con aletas fijas paso de 50mm, con malla galv anizada.color aluminio,
marcos de montaje , totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.09.10

2,00

ud DIFUSOR MADEL DCN 250

Difusor Madel DCN250, con puente de montaje, instalado en red de conductos
Presupuestos anteriores

6,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.09.11

ud REJILLAS DE IMPULSION lineal 1500X 250 m m

2,00

292,50

585,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 REJILLAS ........................................

2.305,35

Presupuestos anteriores

2,00

SUBCAPÍTULO 02.10 CLIMATIZACION PATIO CENTRAL
02.10.01

ud UNIDAD ROOFTOP REVERSIBLE CLIMAVENETA

Unidad rooftop reversible con fuente aire completamente configurable y de alta eficiencia . Modelo
WSM2 /HR /B /0122 Caudal aire impulsión m³/h 7300
Presión estática externa Pa 250
Caudal aire m³/h 1125
Caudal aire retorno m³/h 7300
Presión estática externa Pa 250
Potencia frigorífica total kW 40,0
Potencia sensible total kW 32,8
Potencia Total recuperada kW 2,70
Potencia sensible recuperada kW 1,25
Potencia absorbida compresor kW 11,1
EER (sólo compresores) kW/kW 3,6
Temperatura aire impulsión BS °C 14,4
Humedad relativa salida % 99
Potencia térmica total kW 35,4
Potencia Térmica recuperada kW 2,51
Potencia absorbida compresor kW 8,04
COP (sólo compresores) kW/kW 4,4
Temperatura aire impulsión BS °C 34,9
Humedad relativa salida % 25
Descripción Plane filter
ePM01-80% (ISO16890 - F9 EN779)
Prefiltro impulsión Prefilter ISO Coarse 55% (ISO 16890 - G4 EN779)
Totalmente instalada, incluidos medios de elevacion. bancadas. conexiones electricas, puesta en
marcha
1

02.10.02

1,00
1,00

22.096,82

22.096,82

46,00

127,80

5.878,80

18,00

171,90

3.094,20

62,00

71,37

4.424,94

1,00

478,80

478,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 CLIMATIZACION PATIO
CENTRAL...........................................................................................

35.973,56

ml TUBO CIRCULAR 500MM DIA. DISTRIBUCION DE AIRE

Tubo circular de chapa galvanizada, diametro 500mm , aislado interiormente con espuma elastomerica de 5mm, soportes , piezas especiales, accesorios y todo lo necesario para su conex ión al rooftop. Totalmente instalado
Presupuestos anteriores

02.10.03

46,00

ud TOBERAS DE LARGO ALCANCE KAM MADEL

Toberas de largo alcance tipo Kam 315 de Madel , con acoplamiento a tubo circular. Totalmente instaladas
Presupuestos anteriores

02.10.04

18,00

m2 CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE

Conducto de retorno de aire de patio a rooftop, realizado con chapa galv anizada. Aislado interiormente con espuma elastomerica de 5mm. Accesorios, piezas especiales, soportes. Totalmente instalada
Presupuestos anteriores

02.10.05

62,00

ud REJILLAS DE RETORNO

Rejillas de retorno 2400x450.mm aluminio lama fija. Marcos de montaje. Totalmente instalada
1

1,00
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PRECIO

IMPORTE

75,90

9,01

683,86

68,20

10,18

694,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 EVACUACION..................................

1.378,14

SUBCAPÍTULO 02.11 EVACUACION
02.11.01

ml TUBO PVC DIA. 32MM

Tubo de evacuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con tubo de pvc de 32mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados
0,55

02.11.02

138,00

75,90

ml TUBO PVC DIA. 40MM

Red de evacuacion de condensados de unidades interiores del sistema de aire acondicionado, realizados con con tubo de pvc de 40mm de diametro, accesorios y soportes. Totalmente conectados
0,55

124,00

68,20

SUBCAPÍTULO 02.12 INST. ELECTRICA PRINCIPAL
02.12.01

PA CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

Cuadro electrico, situado en cubierta, al lado de las unidades ex teriores, Cofret G IP30,21 modulos,alto 1.080mm de Schneider Electric. Con reserva del 44% efectiva. Con todas las protecciones
según esquema unifilar. Montado y cableado
1

02.12.02

1,00
1,00

4.340,11

4.340,11

1,00

439,31

439,31

2,00

392,58

785,16

70,00

50,78

3.554,60

182,00

22,23

4.045,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 INST. ELECTRICA PRINCIPAL......

13.165,04

ud CUADRO ELECTRICO PARA DERIVACION CLIMATIZACION
Presupuestos anteriores

02.12.03

02.12.04

1,00

ud MAGNETOTERMICO REGULADO 125 A
CUADRO CUBIERTA

1

1,00

CUADRO DERIVACION

1

1,00

ml ALIMENTACION ELECTRICA DERIVACION CLIMATIZACION 5x50mm

Alimentacion electrica derivación a cuadro climatización 5 hilos de 50 mm, desde cuadro electrico
para derivación climatización hasta cuadro climatización. de totas las unidades exteriores e interiores
del sistema de climatizacion y v entilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flexible metalico de
las unidades exteriores
Presupuestos anteriores

02.12.05

70,00

ml ALIMENTACION ELECTRICA DESDE CUADRO A EQUIPOS

Alimentacion electrica de totas las unidades exteriores e interiores del sistema de climatizacion y
ventilacion. Mediante canaletas metalicas y tubo flexible metalico de las unidades exteriores
Presupuestos anteriores

182,00
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286,00

5,38

1.538,68

294,25

5,73

1.686,05

327,25

5,97

1.953,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 INSTALACION ELECTRICA
ALIMENTACION UD. INTERIORES .................................................
SUBCAPÍTULO 02.14 LEGALIZACION INSTALACIONES

5.178,41

SUBCAPÍTULO 02.13 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION UD. INTERIORES
02.13.01

ml CABLEADO 2X 1,5MM

Interconexion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 2x 1,5mm2 libre de halogenos
0,55

02.13.02

520,00

286,00

ml CABLEADO 3X 1,5MM

Interconexion electrica de unidades de aire acondicionado,realizadas con manguera de 3x 1,5mm2 libre de halogenos
0,55

02.13.03

535,00

294,25

ml CABLEADO 3X 2,5MM

alimentacion electrica de unidades interiores de aire acondicionado,realizadas con manguera de
3x 2,5mm2 libre de halogenos
0,55

02.14.01

595,00

327,25

ud Legalizacion Instalaciones
0,55

0,55
0,55

1.350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 LEGALIZACION INSTALACIONES
TOTAL CAPÍTULO 02 CLIMATIZACION................................................................................................................

742,50

742,50
101.219,95
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0,55

998,56

549,21

3,00

106,86

320,58

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01

PA Clasificacion residuos

Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición y desmontaje
de equipos, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, metálicos y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
0,55

03.02

0,55

ud Transporte de residuos en contenedor
3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

869,79
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0,55

1.175,22

646,37

CAPÍTULO 04 CONTROL CALIDAD
04.01

PA Control Calidad

Conjunto de pruebas, control calidad y recopilación documentación calidad
0,55

0,55

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL CALIDAD..........................................................................................................

646,37

Página

14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,55

3.243,68

1.784,02

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

PA Control Seguridad y Salud en obra

Conjunto de necesidades minimas necesarias, tanto indiv iduales como colectivas, para el control de
la seguridad y salud durante el desarrollo de los trabajos de obra.
0,55

0,55

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

1.784,02

TOTAL......................................................................................................................................................................

127.170,63
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1,00

6.436,82

6.436,82

CAPÍTULO 01 TOLDO
01.01

ud Pergola de aluminio con toldo de lona manual

Suministro y colocación de toldo de lona con estructura de pergola en perfiles de aluminio lacado
blanco sobre lucernario existente, en la parte superior del edificio, de dimensiones aprox imadas
9,00X8,00 m2, de recogida y ex tension de forma manual, incluso parte proporcional de accesorios y
utillaje para su correcto funcionamiento.
Toldo

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TOLDO................................................................................................................................

6.436,82
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344,45

3,26

1.122,91

CAPÍTULO 02 PINTURA
02.01

m2 Pintura plástica sobre param entos interiores de yeso o escayola.

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano). Considerados los paramentos que no se v en afectados por la obra, de tal manera
que si se realiza esta partida, toda la primera planta quedaria recien pintada en su totalidad.
Paramentos v erticales y horizontales
no afectados por la obra

1

120,86

2,85

344,45

TOTAL CAPÍTULO 02 PINTURA.............................................................................................................................

1.122,91

TOTAL......................................................................................................................................................................

7.559,73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

001

OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA..........................................................................................................................

22.650,50

EUROS

17,81

002

CLIMATIZACION...........................................................................................................................................

101.219,95

79,59

003

GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................

869,79

0,68

004

CONTROL CALIDAD......................................................................................................................................

646,37

0,51

005

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

1.784,02

1,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial........................

%

127.170,63

16.532,18
7.630,24

SUMA DE G.G. y B.I.

24.162,42

PRESUPUESTO BASE

151.333,05

21,00% I.V.A.......................................................................

31.779,94

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

183.112,99

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MEJORAS
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

MEJORA01

TOLDO........................................................................................................................................................

6.436,82

MEJORA02

PINTURA.....................................................................................................................................................

1.122,91

San Juan de Aznalfarache, a 17 de Junio de 2021

Felix Alv arez Peña
COPITISE n 10.724
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ACTUACION
CAPITULO

RESUMEN

001

OBRAL CIVIL / ALBAÑILERIA.....................................................................................................................

EUROS

-01

-Trabajos Iniciales ....................................................................................................

3.758,01

-03

-Primera Planta........................................................................................................

18.892,49

002

CLIMATIZACION .........................................................................................................................................

-06

-UNIDADES EXTERIORES........................................................................................

-07

-DISTRIBUIDORES...................................................................................................

2.174,57

-08

-UNIDADES INTERIORES.........................................................................................

6.934,50

-09

-UNIDADES CONTROL.............................................................................................

4.515,30

-10

-VENTILACION........................................................................................................

2.567,70

-11

-CLIMATIZACION ESPACIOS DETERMINADOS...........................................................

2.856,16

-12

-LINEAS FRIGORIFICAS...........................................................................................

6.628,18

-13

-CONDUCTOS........................................................................................................

6.247,94

-14

-REJILLAS..............................................................................................................

2.305,35

-15

-CLIMATIZACION PATIO CENTRAL...........................................................................

35.973,56

-16

-EVACUACION........................................................................................................

1.378,14

-17

-INST. ELECTRICA PRINCIPAL.................................................................................

13.165,04

-18

-INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION UD. INTERIORES....................................

5.178,41

-19

-LEGALIZACION INSTALACIONES.............................................................................

742,50

%

22.650,50

17,81

101.219,95

79,59

10.552,60

003

GESTION DE RESIDUOS..............................................................................................................................

869,79

0,68

004

CONTROL CALIDAD....................................................................................................................................

646,37

0,51

005

SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................

1.784,02

1,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial........................

127.170,63

16.532,18
7.630,24

SUMA DE G.G. y B.I.

24.162,42

TOTAL PRESUPUESTO BASE

151.333,05

21,00 % I.V.A.......................................................................

31.779,94

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

183.112,99

PROYECTO
21,00 % I.V.A.......................................................................

9.500,00 €
1.995,00 €

TOTAL PROYECTO
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ACTUACIÓN

11.495,00
194.607,99

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
San Juan de Aznalfarache, a 17 de Junio de 2021

Felix Alv arez Peña
COPITISE n 10.724
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN
CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

ÍNDICE PLANOS

VIII.- PLANOS
1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. PLANTA PRIMERA
3. PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTAS
4. PLANOS ZONAS/SUPERFICIES
5. INSTALACIONES ACTUALES
6. CLIMATIZACIÓN
7. ESQUEMA CLIMATIZACIÓN
8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN
CONTIGO). PROGRAMA AGENDA URBANA +20 (PA+20)

MEJORAS

IX.- MEJORAS
1. TOLDO
2. PINTURA PRIMERA PLANTA

Félix Álvarez Peña

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, ACOGIDO AL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020-2021 (PLAN
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1.- TOLDO
Como la base del proyecto es controlar la carga térmica del edificio y
dado que en la actualidad existe un toldo debajo del lucernario, que
actúa como protector de los rayos solares de incidencia directa sobre
los puestos de trabajo y que es necesario desmontar por la nueva
distribución de los equipos de climatización. Se plantea como mejora
del proyecto el suministro y colocación de un nuevo toldo, ahora
colocado encima del lucernario central del edificio, situado en la
cubierta.
El toldo a colocar será de material similar al actual, sobre estructura
de aluminio lacado blanco con forma de pérgola para arriostrar y atar
correctamente la lona del toldo tanto en su posición de extendido y/o
recogido. El toldo se prevé de recogida/extensión manual.

2.- PINTURA PARAMENTOS PRIMERA PLANTA
En el proyecto, y ajustándonos a la inversión propuesta, se plasma la
necesidad de pintar los paramentos verticales y horizontales que se
ven afectados por la obra. Pero existen, en la primera planta,
paramentos, tanto horizontales como verticales, que no se ven
afectados por la obra y por tanto, se prevé ahora como mejora el dar a
estos paramentos el mismo acabado que la resto y así, una vez
acabadas las obras, el edificio tendrá en su totalidad apariencia de
reforma total.

Félix Álvarez Peña

