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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, peticionario del 

presente proyecto, pretende llevar a cabo las obras de mejoras y acondicionamiento del 

Bodegón, que forma parte del conocido e histórico Pueblo Canario, adaptando el inmueble a 

las exigencias de la normativa de protección contra incendios y a la vigente Ley de 

Accesibilidad, así como de dotarle del equipamiento hostelería preciso para el desarrollo de la 

actividad, en sustitución del actual, en desuso y totalmente deteriorado, todo ello, respetando 

la singularidad arquitectónica del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural. 

Es por ello que entre otras actuaciones, se pretende llevar a cabo una reforma 

integral de sus instalaciones eléctricas, de P.C.I., y de fontanería y saneamiento del edificio, 

así como la de G.L.P. para alimentar los receptores a gas de la nueva cocina. 

De las instalaciones fontanería y saneamiento, así como la justificación del 

cumplimiento de la vigente normativa sectorial y municipal que le es de aplicación, nos 

ocuparemos en el presente proyecto. 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

No es otro que el de realizar el estudio técnico de las instalaciones, así como el de 

solicitar en forma reglamentaria y de los organismos oficiales competentes, la oportuna 

autorización para la realización de las obras y su posterior puesta en marcha. 

Dichas obras deberán ser llevadas a cabo por instaladores debidamente autorizados 

por la Dirección General de Industria y conforme a este proyecto. 

1.3.- EMPLAZAMIENTO 

Se encuentra ubicado el local en cuestión en el conocido Pueblo Canario de esta 

ciudad, sito en la calle de Francisco González Díaz, nº 6, en el Término Municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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1.4.- PETICIONARIO 

El Peticionario del presente proyecto es el EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE GRAN CANARIA, con C.I.F. P 3501700 C y domicilio social, a 

efectos de comunicación, en la Plaza de la Constitución, nº 2, Planta 2, del Término Municipal 

de Las Palmas de Gran Canaria (C.P. 35003) 

1.5.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El local que nos ocupa dispone de una superficie útil total de 653,88 m² (819,04 m² 

construidos). 

Su distribución usos y superficies se corresponden con los siguientes: 

PLANTA BAJA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de público acceso y barra 28,81 m² 
Zona de barra 14,53 m² 
Circulación 1 60,06 m² 
Circulación 2 28,59 m² 
Vestíbulo aseos 2,40 m² 
Aseo hombres 13,41 m² 
Aseo mujeres 12,65 m² 
Comedor 56,21 m² 
Aseo P.M.R. 4,55 m² 
Oficina control 3,39 m² 
Cocina (Cocción) 44,11 m² 
Cocina (Lavado de vajillas) 6,00 m² 
Cocina (Distribuidor) 4,75 m² 
Cocina (Preparación) 13,09 m² 
Almacén  32,70 m² 
Aseo personal 7,53 m² 
Caseta de gas 2,22 m² 
Cámara de reflexión 12,52 m² 
Ascensor P.M.R, 4,04 m² 
Total Útil 351,56 m² 
Total Construida 421,35 m² 
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PLANTA ALTA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de Público (Claustro) 223,02 m² 
Z. de Público (Anexo Claustro) 23,16 m² 
Z. de Público (Anexo Claustro) 23,63 m² 
Apoyo eventos 15,59 m² 
Montaplatos 0,51 m² 
Aseo 7,19 m² 
Aseo P.M.R. 3,59 m² 
Balcón 1,59 m² 
Ascensor P.M.R. 4,04 m² 
Total Útil 302,32 m² 
Total Construida 397,69 m² 

Además, en esta planta se dispone de patio central ajardinado de 132,50 m2. 

 

RESUMEN SUPERF. ÚTIL  
 Superficie (m²) 
Superficie útil Pl. Baja 351,56 m² 
Superficie útil Pl. Alta 302,32 m² 
Total superficie útil 653,88 m² 

 

RESUMEN CONSTRUIDA  
 Superficie (m²) 
Superficie construida Pl. Baja 421,35 m² 
Superficie construida PL. Alta 397,69 m² 
Total superficie construida 819,04 m² 

Todas las dependencias, salvo la sala de preparación refrigerada a tal efecto, 

disponen de ventilación natural, directamente al exterior o patio central interior. 

La planta baja del local se emplaza a nivel de la zona central exterior del complejo, 

por lo que la consideraremos a nivel de calle. El acceso desde el exterior se lleva a cabo 

mediante puerta desde esa zona, de 0,90 metros de ancho. Se comunica con planta alta 

mediante dos escaleras, una desde la zona de servicio y la otra desde la zona de circulación del 

comedor, con desembarco al patio central de la planta alta. 
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La planta alta dispone de tres salidas directas al exterior, dos de 1,50 metros de 

ancho y una tercera de 1,00 metros, también de ancho  

Por la propia naturaleza de la construcción, las alturas del edificio son variables. 

Así, el vestíbulo de acceso en planta baja tiene 2,20 metros de alto, la zona de comedor de esta 

misma planta 2,75 metros de alto y el resto del área de servicios (cocina, almacenes…) 2,20 

metros, también de alto. Los aseos de esta planta disponen de una altura libre de 2,30 metros. 

En planta alta, las alturas aumentan, siendo de 3,15 metros la altura de la zona 

perimetral al patio central, y de 2,75 metros, la altura de la zona de comedor, que se sitúa junto 

a los aseos públicos, estos de 2,60 metros de alto. 

1.6.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

- ORDEN de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de 

evacuación de aguas en los edificios. 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, BOE de 28 de marzo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que 

deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición 

adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

LOE. 

«DB-HS Salubridad» 

«DB-HE Ahorro de Energía» 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se modifica el R.D. 314/2006 de 17 

de marzo. 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

- Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de habitabilidad de 

viviendas y establecimientos turísticos. 

- Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora. 
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CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

2.1.- NÚMERO Y CLASES DE SUMINISTROS 

El edificio objeto de proyecto dedicado a bar-restaurante, dispone de los aseos 

correspondientes, además del suministro de agua a la cocina. 

PLANTA BAJA 

Aseo PMR 

Lavamanos  ....................................  2 

Inodoro ...........................................  3 

PL. SEMISÓTANO 

Cocina 

Fregadero ........................................  5 

Fregadero Industrial .......................  3 

Lavavajillas industrial ....................  1 

Aseo 

Lavamanos .....................................  1 

Inodoro ...........................................  1 

Ducha .............................................  1 

Aseo Masculino 

Lavamanos  ....................................  3 

Inodoro ...........................................  3 
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Aseo Femenino 

Lavamanos  ....................................  3 

Inodoro ...........................................  3 

Aseo PMR 

Lavamanos  ....................................  1 

Inodoro ...........................................  1 

Vertedero .......................................  1 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

2.2.1.- Materiales 

Todos los materiales que se utilicen serán resistentes a la corrosión y totalmente 

estables con el tiempo en sus propiedades físicas y debidamente homologadas. Tampoco 

deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.), no se 

utilizará en ningún caso tuberías de plomo. 

Tanto los materiales referidos a la acometida, como a las instalaciones interiores, 

soportarán, al menos, una presión de trabajo de 10 Kg/cm2, presión suficiente para soportar la 

de servicio y la del previsible golpe de ariete provocado por el cierre de los grifos. 

El tipo de tubería a utilizar será de las de paredes lisas en plástico, polibutileno PB 

o equivalente. 

La valvulería a utilizar será de las del tipo de paso total y recto. 

2.2.2.- Acometida 

La acometida dispone de los elementos siguientes:  

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abre el paso a la acometida;  
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b) un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte 

general;  

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad  

Instalación general  

La instalación general contiene, en función del esquema que se ha adoptado, los 

elementos que se citan en los apartados siguientes.  

Llave de corte general  

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 

estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 

manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Se dispone 

armario o arqueta del contador general, donde irá alojada dicha llave. 

Filtro de la instalación general  

El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar 

lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave 

de corte general. Irá, igualmente, alojado en el interior del armario o arqueta del contador 

general. El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, 

con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 

autolimpiable. La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las 

operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.   

Armario o arqueta del contador general 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, 

la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o 

racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación se realiza en 

un plano paralelo al del suelo. 

La llave de salida permite la interrupción del suministro al edificio. La llave de 

corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
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2.2.3.- Tubo de alimentación  

El tubo de alimentación enlazará la válvula de paso de la acometida del inmueble 

con el colector de distribución. Discurrirá por zonas de uso común, quedando visible, siempre 

que sea posible, en todo su recorrido. De existir inconvenientes constructivos para ello, se 

envainará en un tubo estanco, de material plástico, recubierto de hormigón para darle mayor 

resistencia mecánica. La vaina dispondrá de un diámetro 2 veces superior al del tubo, con los 

suficientes registros que permitan la inspección y control de posibles fugas. 

Sobre el tubo de alimentación se situará la válvula ventosa y la de retención 

general y la reductora. 

La válvula ventosa, tiene por finalidad el eliminar el posible aire existente en la red 

y evitar su paso por el contador. Su instalación será por recomendación o voluntad y se 

instalará en tal caso, junto a la válvula de paso y antes del contador “patrón”. 

Para la protección de la red de distribución contra el retorno de agua se utilizará la 

válvula de retención general. Se situará junto a la válvula de paso. 

2.2.4.- Contadores, baterías, válvulas y ubicación 

Los contadores serán del tipo homologados verificados por Laboratorio Oficial y 

precintado. 

El árbol de contadores divisionarios se instalará al final del tubo distribuidor del 

edificio. Está compuesto por una serie de tubos que alimentan los contadores, sirviendo de 

soporte a dichos aparatos y sus válvulas, estando diseñado, según normas de la empresa 

suministradora. La válvula de entrada, situada antes del contador unirá este al árbol y la 

válvula de salida permitirá la instalación de una válvula de retención. 

La batería de contadores quedará alojada en un cuarto previsto a tal efecto, en 

planta baja del edificio, en lugar de fácil acceso y de uso común, dotado de iluminación 

eléctrica y toma de corriente (acorde con la ITC BT-30), impermeabilizado, con desagüe 

sifónico a la red de saneamiento suficientemente capaz, en caso de avería, de evacuar toda el 

agua al exterior. Como mínimo será de un diámetro doble del tubo de alimentación. 
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El local disponía de suministro a partir de la batería de contadores por lo que, las 

instalaciones que se llevarán a cabo son las que se encuentran aguas abajo del contador de 

agua del local. 

2.2.5.- Depósito de Almacenamiento 

Se dispondrá de un aljibe formado por dos tanques de 1.000 l cada uno, de material 

plástico, que permiten una acumulación de 2.000 litros, totalmente impermeables. Su acceso 

estará 20 cm por encima del nivel más alto del depósito y de cualquier superficie que coincida 

con esta. El tubo de desagüe se conectará al albañal a través de un espacio que sea accesible a 

la inspección y permite constatar el paso de agua.  

2.2.6.- Tubos ascendentes, derivaciones particulares y aparatos. Accesorios. 

Distribuidor Principal 

El trazado del distribuidor principal discurrirá por zonas de uso común. En caso de 

ir empotrado se dispone de registros para su inspección y control de fugas, en sus extremos y 

en los cambios de dirección. Este distribuirá el suministro por entre los distintos cuartos 

húmedos antes referidos, de cocina y aseos. 

Tubos Ascendentes 

No existen tubos ascendentes considerados como tal, dado la entidad del local. Se 

dispondrá de un tubo que asciende para alimentar a los depósitos de agua de acumulación y la 

comunicación de la Planta Semisótano con la Planta Baja. Irán alojados en recintos o huecos, 

construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente 

con otras instalaciones de agua del edificio, siendo registrables en cada planta y teniendo las 

dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

Las ascendentes disponen en su base, de una válvula de retención, una llave de 

corte para las operaciones de mantenimiento, y una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, 

situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se 

dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
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En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, 

con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 

disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 Terminarán los montantes en la válvula de paso del abonado, la cual se ubicará en 

lugar accesible a este. La presión en este punto estará garantizada entre los 1-5 Kg/cm2. 

Derivación Particular 

Serán las referidas al interior de cada uno de los cuartos húmedos y estarán 

compuestas de los elementos siguientes:  

a) derivaciones a los cuartos húmedos. Cada una de estas derivaciones contará 

con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;  

b) ramales de enlace; 

c) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los acumuladores y, en general, los aparatos sanitarios, 

llevarán una llave de corte individual. 

2.2.7.- Fluxores 

La instalación en este edificio NO presenta estos mecanismos. 

2.2.8.- Grupo de Sobre-Elevación 

No se estima el uso de grupo de elevación dado que se dispone de la presión 

suficiente de servicio. En caso de falta de suministro, el local dispone de los depósitos, los 

cuales, en momento de entrar en servicio, funcionarán por gravedad. 

Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente 

para que no se supere la presión máxima admisible en la instalación, que no ha de ser superior 

a 500 kPa. 

2.2.9.- Aparatos descalcificadores de agua 

La instalación no dispone de estos dispositivos, aunque se instalará una previsión 

de tuberías para su posible colocación. 
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2.2.10.- Agua fría de las instalaciones de calefacción y climatización. 
Alimentación a los aparatos de producción de calor y frío. 

No se dispone de instalación alguna de Aire Acondicionado o Calefacción. 

2.2.11.- Agua Caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares 

Distribución (impulsión y retorno) 

En el diseño de las instalaciones de ACS se han aplicado condiciones análogas a 

las de las redes de agua fría. 

Por las características que presenta el local objeto de proyecto este no está 

sometido a la aplicación de la contribución mínima de energía solar para la producción de 

agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE. Dispondrá de las tomas de 

agua fría previstas para la conexión del lavavajillas, y sendas tomas de agua caliente para 

permitir la instalación de equipos bitérmicos. 

Los aparatos que utilizarán agua caliente la obtendrán de dos termoacumuladores, 

que mediante efecto Joule, calentarán el agua a la temperatura de uso, siendo posible también 

alcanzar las temperaturas necesarias para el tratamiento antilegionelosis. 

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus 

anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias IT para las redes de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, 

previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de 

tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, se 

ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias IT. Estas se corresponden, basándonos en las tablas 

1.2.4.2.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan 
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fluidos calientes que discurren por el interior de edificios y tabla 1.2.4.2.2 Espesores mínimos 

de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren 

por el exterior de edificios del RITE con la siguiente tabla: 

 

Diámetro Exterior 

(mm) 

Espesor mínimo “tuberías 

interior” 

Espesor mínimo “tuberías 

exterior” 

40ºC-60ºC 60ºC-100ºC 40ºC-60ºC 60ºC-100ºC 

D≤ Ø 35 25 25 35 35 

Ø 35 ≤ D ≤ Ø 60 30 30 40 40 

Ø 60 ≤ D ≤ Ø 90 30 30 40 40 

Ø 90 ≤ D ≤ Ø 140 30 40 40 50 

Regulación y control 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 

preparación y la de distribución mediante los elementos reflejados en el Anexo de planos 

correspondiente. 

Los termoacumuladores dispondrán de termostatos que permitirán disponer de la 

temperatura de uso necesaria. 

2.2.12.- Condiciones generales de la evacuación de aguas 

La red de saneamiento estará realizada en PVC (Policloruro de Vinilo) M1 de la 

casa TERRAIN y presentará las siguientes características: 

 Insoluble y ligera. 

 Resistente a la mayor parte de los agentes químicos, tales como aceites, 

detergentes…. 
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 Bajo factor de fricción: las paredes del tubo podrán considerarse hidráulicamente 

lisas y ofrecerán una resistencia mínima a la circulación del fluido. 

 Anula la conductividad eléctrica. 

 No admitirá incrustaciones, manteniendo constante su sección original siempre que 

las pendientes sean aplicadas correctamente. 

 Bajo valor de sus módulos de elasticidad, logrando valores de celeridad bajos, que 

reducirán las sobre presiones por golpe de ariete. 

 Coeficiente de dilatación elevado. 

 Duraderas, tendrán una vida superior a 50 años. 

Se dimensionarán redes completas, desaguando el sistema mediante bajantes 

verticales alojados en columnas huecas adosadas a pilares y finalmente se empalmarán 

mediante arquetas al sistema horizontal que conduce al alcantarillado. 

El tipo de red elegido será un sistema separativo, donde la recogida de aguas 

pluviales y residuales se realizará por bajantes independientes y colectores de igual modo 

independientes. 

En la instalación de evacuación y saneamiento se distinguirán dos zonas:  

A. La evacuación de las plantas por encima del nivel de la rasante, que 

corresponde a las plantas baja, y parte de la planta semisótano que evacuará 

por gravedad. 

B. La evacuación de las zonas del semisótano, que se encuentran por debajo 

del nivel de evacuación hacia el alcantarillado público. 

Los bajantes de la primera zona finalizarán enterrados en la planta semisótano, a 

partir de donde irán a los colectores de recogida por gravedad que las trasladarán hacia la red 

general.  

La evacuación de la otra zona se llevará por las bajantes y colectores hacia a un 

pozo de bombeo que impulsará las aguas producidas al colector de fecales, para, junto con la 

recogida de las plantas superiores, proceder a su envío a la red de alcantarillado. 
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Elementos que componen la Instalación de Evacuación de Aguas 

Cierres hidráulicos 

Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; 

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 

c) sumideros sifónicos; 

d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados 

de aguas pluviales y residuales. 

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese 

arrastre los sólidos en suspensión. 

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 

c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 

d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos 

y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La 

corona debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de 

la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o 

mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 

ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el 

tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, 

para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
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g) no deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico 

para un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón 

individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, 

debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos 

en el cuarto húmedo en dónde esté instalado; 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

Redes de pequeña evacuación 

Estas características se cumplen en las redes de pequeña evacuación que 

solucionan el desagüe de los elementos sanitarios que no descargan directamente sobre las 

bajantes. Esta premisa se da en la evacuación de duchas y lavamanos de los distintos 

cuartos húmedos. Dada la pequeña entidad de los mismos no se dispondrá de botes 

sifónicos. 

Las redes de pequeña evacuación se han diseñado conforme a los siguientes 

criterios: 

a) el trazado de la red se ha considerado lo más sencillo posible para 

conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios 

bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 

b) se conectaron a las bajantes; salvo cuando por condicionantes del diseño 

esto no era posible, uniéndose en este caso al manguetón del inodoro; 

c) en los aparatos dotados de sifón individual estos poseen las características 

siguientes:  

- en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 

bajante no supera los 4,00 m como máximo, con pendientes 

comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
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- en las bañeras y las duchas la pendiente es menor o igual que el 10 %;  

- el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 

por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor 

que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 

necesaria. 

d) los lavabos y fregaderos; disponen de un rebosadero 

e) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 

común; 

f) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

g) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe 

de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que 

desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del 

inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 

Bajantes y canalones 

Las bajantes se han realizado sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 

uniforme en toda su altura. 

El diámetro se conserva constante en el sentido de la corriente. 

Colectores 

Los colectores se han dispuesto colgados, aquellos que recogen los bajantes por 

encima de la rasante y enterrados aquellos que recogen las aguas del semisótano de cota 

más baja que después es enviado, parte mediante gravedad por colectores enterrados y parte 

por una acción de bombeo hacia la red de saneamiento pública. 

ooo    COLECTORES COLGADOS 

Las bajantes se conectarán mediante piezas especiales, según las 

especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión 

mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 
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Poseen una pendiente del 1% como mínimo. 

No acometerán en un mismo punto más de dos colectores. 

En los tramos rectos, cada encuentro o acoplamiento tanto en 

horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, dispone registros 

constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal 

manera que los tramos entre ellos no superan los 15 m. 

ooo    COLECTORES ENTERRADOS 

Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, 

situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

Tendrán una pendiente del 2 % como mínimo. 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 

interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los 

contiguos no superen 15 m. 

Elementos de conexión 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 

ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
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Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 

cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no 

debe ser de tipo sifónico; 

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 

c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 

d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 

edificio de más de un colector; 

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, 

(en cocina) 

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 

ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente 

accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un 

tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, 

debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. 

Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de 

resalto y a la acometida. 

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 

afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.). 

Al final de la instalación y antes de la acometida se dispone el pozo general del 

edificio. 

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 

punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento 

de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los 

sistemas de depuración. 
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Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 

cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 

Elementos especiales 

Válvulas antirretorno de seguridad 

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 

inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en 

sistemas mixtos (doble claveta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso 

para su registro y mantenimiento. 

2.2.13.- Subsistema de bombeo y elevación de la evacuación de aguas 

Estas características las presenta el edificio objeto del proyecto debiendo utilizar 

esta solución de bombeo para las aguas provenientes de los aseos del semisótano. 

Las bombas dispondrán de una protección adecuada contra las materias sólidas en 

suspensión. Se instalarán al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma 

permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones.  

El sistema de bombeo y elevación se alojará en un pozo de bombeo dispuesto en 

lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o 

cualquier líquido inflamable. 

Estarán dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente 

el aire del depósito de recepción. 

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle 

antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 

2.2.14.- Subsistema de ventilación 

El sistema de ventilación utilizada en este local será el subsistema de ventilación 

primaria. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 24 
 

Se dispondrá de subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales 

como en las de pluviales. 

Se dispondrá de válvulas de aireación dada la idiosincrasia del recinto. 

La salida de la ventilación primaria se encuentra situada a mas de 6 m de cualquier 

toma de aire exterior para climatización o ventilación y no interacciona con ninguna de estas. 

La salida de la ventilación debe estará convenientemente protegida de la entrada 

de cuerpos extraños y su diseño es tal que la acción del viento favorece la expulsión de los 

gases. 

2.2.15.- Dispositivos de Protección Contra Retornos 

Condiciones generales de la instalación de suministro 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 

impiden la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de 

ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación 

de aguas residuales. 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a 

las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 

agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 

Puntos de consumo de alimentación directa 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, 

tales como lavabos, fregaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 

llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del 

recipiente. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 

antirretorno. 
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Depósitos cerrados 

En los depósitos cerrados, aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo 

de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima 

del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad 

suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 

Conexión de calderas 

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán 

directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación 

que se utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 

En este caso se dispone de unos acumuladores. 

Grupos motobomba 

No se utilizará grupo de sobrepresión o motobomba 

2.2.16.- Separaciones respecto de otras Instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría se realizará de tal modo que no resulten 

afectadas por los focos de calor y por consiguiente discurren siempre separadas de las 

canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 

Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por 

debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 

guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de       

3 cm. 

2.2.17.- Señalización 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde 

oscuro o azul. 
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La instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, 

los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación estarán adecuadamente señalados 

para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

2.2.18.- Ahorro de Agua 

Los dispositivos que se instalarán con este fin son:  

 grifos con aireadores, 

 llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de 

agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

2.3.- RELACIÓN DE EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Estación de bombeo compuesto por 2 bombas trituradoras sumergibles marca 

IDEAL, modelo GRbluePRO 150 de 1,5 CV de potencia. 

2.4.- MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y 
SANEAMIENTO 

El siguiente apartado tiene por objeto determinar los cálculos necesarios para el 

correcto dimensionamiento de las instalaciones de fontanería y saneamiento objetos del 

proyecto. 

2.4.1.- Cálculo del caudal instantáneo de suministro 

Para el cálculo del caudal mínimo del local comerciales utilizaremos los 

parámetros de simultaneidad sugeridos por la Orden de la Consejería de Industria y los 

caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato reflejados en la tabla 2.1 del DB-HS4 

del Código Técnico de la Edificación. 

Caudales Planta Baja 

Aseo PMR 

• Inodoro: 3 Ud. x 0,10 l/s ..............................................  0,30 l/s 
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• Lavabo: 2 Ud. x 0,10 l/s ...............................................  0,20 l/s 

PLANTA SEMISÓTANO 

Aseo Masculino 

• Inodoro: 3 Ud. x 0,10 l/s ..............................................  0,30 l/s 

• Lavabo: 3 Ud. x 0,10 l/s ...............................................  0,30 l/s 

Aseo Femenino 

• Inodoro: 3 Ud. x 0,10 l/s ..............................................  0,30 l/s 

• Lavabo: 3 Ud. x 0,10 l/s ...............................................  0,30 l/s 

Vestuario 

• Inodoro: 1 Ud. x 0,10 l/s ..............................................  0,10 l/s 

• Lavabo: 1 Ud. x 0,10 l/s ...............................................  0,10 l/s 

• Ducha: 1 Ud. x 0,20 l/s .................................................  0,20 l/s 

Aseo PMR 

• Inodoro: 1 Ud. x 0,10 l/s ..............................................  0,10 l/s 

• Lavabo: 1 Ud. x 0,10 l/s ...............................................  0,10 l/s 

Cocina 

• Fregadero: 2 Ud. x 0,20 l/s ...........................................  0,40 l/s 

• Lavamanos: 2 Ud. x 0,10 l/s .........................................  0,20 l/s 

• Lavavajillas: 1 Ud. x 0,30 l/s ........................................  0,30 l/s 

• Fregadero: 2 Ud. x 0,30 l/s ...........................................  0,60 l/s 

 Suma .....................................  3,80 l/s 
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El caudal máximo Qmax, valdrá: 

   Qmax = kV . Qi ; donde: 

Kv; coeficiente de simultaneidad cuyo valor viene en función del número de 

aparatos instalados n 

 
1n

1v
−

=Κ  

Qi = caudal instalado 

 27,0
115

1
=

−
=Kv  

QQmmaaxx  ==  00,,2277  xx  33,,8800  ll//ss  ==  11,,0033  ll//ss  

2.4.2.- Cálculo del caudal de evacuación 

Para el cálculo de la instalación se seguirán las siguientes consideraciones: 

 La pendiente de las tuberías será como mínimo de 1,5 %. 

 Las arquetas se dimensionarán en función del diámetro de salida. En 

cuanto a la profundidad de las mismas, ésta irá aumentando en función de 

la pendiente de las tuberías. 

Aparatos 

El diámetro para el desagüe de cada aparato viene dado por el Código Técnico de 

la Edificación 2006 en la tabla 4.1 del DB-HS5. 

 
 

AAPPAARRAATTOOSS  DDIIÁÁMMEETTRROOSS  
((mmmm))  

Inodoros 100 
Urinarios 50 
Duchas 40 

Fregadero 40 
Lavabos 32 
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El cálculo de los diámetros en cada tramo de las derivaciones, bajantes y 

colectores de la red ser determinará según el método de las unidades de descarga para la 

evacuación de las aguas residuales y el método de las curvas de intensidad duración-frecuencia 

en el caso de la evacuación de las aguas pluviales. 

El diámetro de partida de las arquetas se determinará a partir de la tabla 4.13 del 

DB-HS5 del CTE 2006 y estará en función del diámetro del colector de salida. 

Bajantes 

Bajantes de aguas pluviales 

Los diámetros de los bajantes para la evacuación de las aguas pluviales se 

calcularán según el método de las curvas de intensidad-duración-frecuencia en función de 

la zona en donde nos encontraremos y de la superficie de cubierta de la que dicho bajante 

recibe las aguas.  

Bajantes de aguas residuales 

Los bajantes de aguas residuales se dimensionarán utilizando el método de 

unidades de descarga. 
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2.4.3.- Dimensionado de las instalaciones de suministro 

Acometida y sus válvulas 

La acometida será la que dispone el edificio en el que se encuentra el local. 

Tubo de alimentación del aljibe 

El tubo de alimentación que suministra agua al aljibe del edificio deberá llenar la 

acumulación prevista en ellos en el término de 12 min. 

La acumulación prevista es de 2.000 l. 

Alimentación  ∅ 50 mm 
 

TTrraammoo  CCaauuddaall ((ll//ss)) DDiiáámmeettrroo PPBB ((mmmm)) VVeelloocciiddaadd ((mm//ss))  DDiissttaanncciiaa  ttuubbeerrííaass ((mm)) 

TT..  AAlliimmeennttaacciióónn  44,,00  5500  33,,0066  5500  mm  
 

 
CCooeeff..  PPéérrddiiddaass  PPrriimmaarriiaass  PPéérrddiiddaass PPrriimmaarriiaass PPéérrddiiddaass SSeeccuunnddaarriiaass  PPéérrddiiddaass  ttoottaalleess 

0,019 0,95 0,19 1,14 

 

Batería de contadores, contador general y válvulas 

Contador General 

El diámetro del contador general no instalado en batería y de su válvula de 

salida, será del que dispone el edificio que alberga este local 
 

Contadores Divisionarios 

El diámetro de los contadores instalados en batería y de sus válvulas, según el 

tipo de suministro que alimentan será: 
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TIPOS DE SUMINISTRO DIÁMETRO CONTADOR 
mm. 

DIÁMETRO VÁLVULAS 
mm. 

A 13 13 
B 13 13 
C 13 13 
D 15 20 
E 15 20 

 

Armario del Contador General 

El contador General es el que dispone el edificio que alberga el local. 

Armario de contadores en batería. 

Las baterías quedan alojadas en cuarto establecido para tal fin, ubicados en la 

planta baja del edificio y en un lugar de fácil acceso y uso común del inmueble, dotado de 

iluminación eléctrica y toma de corriente (acorde con la ITC BT-30) del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, impermeabilizados, con desagüe sifónico a la red de 

saneamiento suficientemente capaz, en caso de avería, de evacuar toda el agua al exterior y 

como mínimo será de un diámetro doble del tubo de alimentación. 

La altura libre de la zona de manipulación será como mínimo de 2 metros y un 

espacio libre frontal de 1 metro, medido desde la válvula de salida del contador. 

Los tubos que forman la batería deberán quedar separados, como mínimo, de 

los paramentos que la rodean, una distancia de 0,2 metros y los contadores en alturas, 

referidos al suelo, comprendidas entre un máximo de 1,50 metros y un mínimo de 0,30 

metros.  
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Según cuadro siguiente: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
              
 

 

En el caso de que para acceder a la batería se deba franquear alguna otra puerta, 

además de la del propio cuarto, deberá disponerse en la misma la cerradura establecida por 

la empresa suministradora. Se excluye de este requisito la puerta que, desde la calle, 

permita el acceso al inmueble. 

Se dispone de una batería de contadores, situada en el cuarto habilitado a tal 

efecto, al que se accede a través de espacios comunes.  

Dimensionado del Reductor de Presión. (cte. hs-4). 

 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la 

tabla siguiente en función del caudal máximo simultáneo: 
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DIÁMETRO NOMINAL 
CAUDAL MÁXIMO SIMULTÁNEO 
l/s m3/h 

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

En nuestro caso para 1,13 l/s el reductor será de 32 mm. 

Red de distribución interior 

Esta estará realizada en polibutileno de la casa Terrain y los diámetros 

correspondientes están reflejados en el anexo de planos relativo a esta instalación. Su 

dimensionamiento se apoya en las condiciones de cálculo antes referidas para abastecer a los 

distintos suministros. De este modo, tras la batería de contadores, se elevan los montantes 

individuales hacia las viviendas 

Cálculo de otros elementos integrantes de la instalación 

Cálculo del Grupo de Presión 

No es necesario el uso de grupo de presión. 

2.4.4.- Dimensionado de las instalaciones de evacuación 

Acometida 

El diámetro de partida de las arquetas se determinará a partir de la tabla 4.13 del 

DB-HS5 del CTE 2006 y estará en función del diámetro del colector de salida. 
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Red de evacuación de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales 

Encargadas de evacuar las aguas de las viviendas su dimensionamiento viene 

determinado en función de las unidades de descarga reflejadas en la siguiente tabla: 

 

AAPPAARRAATTOOSS  UUnniiddaaddeess  ddee  
ddeessccaarrggaa  ((UUDD))  

DDiiáámmeettrroo  mmíínniimmoo  yy  ddeerriivvaacciióónn  
iinnddiivviidduuaall  ((mmmm))  

Inodoros 4 100 

Duchas 2 40 

Lavabos 1 32 

Lavavajillas 3 40 

Sumidero 50 mm 3 50 

Fregadero 3 40 

 

Las dimensiones y situación de cada uno de los ramales están reflejadas en el 

anexo de planos correspondiente. 

Bajantes de aguas residuales 

Los bajantes de aguas residuales se dimensionarán utilizando el método de 

unidades de descarga. El diámetro adoptado para los bajantes fecales será de 110 mm de 

diámetro. Este permite la acometida del manguetón del inodoro y recibir las unidades de 

descarga de los elementos que se enganchan a él. En el anexo de planos se refleja la 

distribución de estos en el edificio. 

Colectores de aguas residuales 

Las dimensiones obedecen a la siguiente tabla de referencia del DB-HS 5: 
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Los distintos diámetros obtenidos quedan reflejados en el anexo de planos 

correspondiente. 

Red de evacuación de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación de pluviales 

Estas se resolverán mediante la colocación de sumideros en las zonas donde 

recoger el agua. 

El número de ellos se corresponde con lo indicado en la siguiente tabla: 

 

La situación de los elementos sumidero se encuentra reflejada en el anexo de 

planos correspondiente. 

Bajantes de aguas pluviales 

Los diámetros de los bajantes para la evacuación de las aguas pluviales se 

calcularán según el método de las curvas de intensidad-duración-frecuencia en función de la 

zona en donde nos encontraremos y de la superficie de cubierta de la que dicho bajante recibe 

las aguas. El diámetro adoptado para los bajantes pluviales será de 110 mm de diámetro. En el 

anexo de planos se refleja la distribución de estos en el edificio. 

Colectores de aguas pluviales 

Se han calculado a sección llena, en régimen permanente. 
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Las dimensiones obedecen a la siguiente tabla de referencia del DB-HS 5: 

 

Los distintos diámetros obtenidos quedan reflejados en el anexo de planos 

correspondiente. 

Redes de ventilación 

El caso objeto de proyecto presentará ventilación primaria. 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es 

prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

Sistemas de bombeo y elevación 

Dimensionado del depósito de recepción 

El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de 

arranques y paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la 

hora, como máximo. 

La capacidad del depósito se calcula con la expresión: 

Vu = 0,3 Qb (dm3) 

Siendo: 

Qb caudal de la bomba (dm3/s) 

Qb = 12 m3/h; Vu = 0,3 x 12 x 1.000 / 3.600 = 1 m3 

Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de 

aguas residuales. 
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El caudal a considerar, en este caso es el que se recibe de las plantas por debajo 

de la rasante, fruto de los sumideros situados en los sótanos correspondientes. 

El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas. 

El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad 

del de la acometida y, al menos, de 80 mm. 

Cálculo de las Bombas de elevación 

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de 

aportación, siendo todas las bombas iguales. 

La presión manométrica de la bomba se obtiene como resultado de sumar la 

altura geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel 

mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la 

tubería, , desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado. 

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de 

elevación, la tubería debe dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los 

métodos ya señalados. 

 

TRAMO 
Caudal 

(l/s) 
Diámetro 

(mm) 
Veloc. 
(m/s) 

Distancia 
tuberías 

(m) 

Coef. 
Pérdidas 

Primarias
(m.c.a./m)

Pérdidas 
Primarias 

Pérdidas 
Sec. 

Pérdidas 
totales 
(m.c.a.) 

Evacuación 3,30 63 1,11 13 m 0,022 0,280 0,070 0,349 

A partir de los datos obtenidos: 

QQ  ==  1122  mm33//hh  ==  33,,33  ll//ssgg  

HH  ==  1133  mm..cc..aa..  

Estación de bombeo para aguas sucias y de baldeo compuesto por dos bombas 

sumergibles marca IDEAL, modelo DGE 150 T, con turbina VORTEX con un caudal de 13 

m3/h a 8,8 mca por bomba.  
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CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES FINALES 

3.1. CAPITAL A INVERTIR 

El capital a invertir asciende a la cantidad de euros: DIECINUEVE MIL 

CIENTO DIEZ CON SETENTA Y CINCO.- (19.110,75 euros) 

3.2. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA 

El plazo de puesta en marcha de estas instalaciones se estima en SEIS MESES a 

partir de la fecha de aprobación del presente expediente. 

3.3. DATOS COMPLEMENTARIOS 

Se suministrarán cuantos datos además de los ya expuestos, tengan a bien 

solicitar los organismos oficiales competentes. 

 

  Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4 Ap. 2 del Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de 

una obra que no cumple con ninguno de los apartados del Art. 4 ap. 1. 

El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

Contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello, relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia. Además, se contemplan las previsiones y las 

informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, 

elevación, montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para Fontanería y Saneamiento. 

2.1. Descripción de la obra 

Instalación de Fontanería y Saneamiento. 

2.2. Presupuesto de contrato estimado 

Se trata de una obra cuyo presupuesto estimado, asciende a la cantidad de: 

DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ CON SETENTA Y CINCO.- (19.110,75 euros) 

Duración estimada y nº de trabajadores 

Se calcula factible su realización en un plazo de un año, con una media de cuatro 

operarios durante la ejecución de la misma. 
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2.3. Volumen de la obra estimado 

Establecer el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal, la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores de la obra. Estimándose en 1.000 jornadas. 

3. RECURSOS CONSIDERADOS 

3.1. Materiales 

Tuberías en distintos materiales (cobre, hierro, PVC) y accesorios. 

Estopas, teflones. 

Grapas y tornillería. 

Siliconas, pegamentos, cementos químicos. 

Espumas para aislamiento térmico y acústico. 

Disolvente, desengrasantes, desoxidantes. 

3.2. Energías y fluidos. 

Agua. 

Electricidad. 

Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 

Combustibles gaseosos y comburentes (butano, propano). 

Esfuerzo humano. 

3.3. Mano de obra. 

Responsable técnico. 

Mando Intermedio. 

Oficiales fontaneros. 

Peones especialistas. 
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3.4. Herramientas. 

3.4.1. Eléctricas portátiles. 

Esmeriladora radial para metales. 

Taladradora. 

Martillo picador eléctrico. 

Terrajadoras. 

Soldador sellador. 

3.4.2. Herramientas combustibles. 

Pistola clavadora. 

Soldadura con Lamparilla (Equipo de soldadura de propano o butano). 

3.4.3. Herramientas de mano. 

Cortadora de tubos. 

Sierra de arco para metales. 

Sierra de arco y serrucho para PVC. 

Palancas. 

Caja completa de herramientas de fontanero. 

Reglas, escuadras, nivel, plomada. 

3.4.4. Herramientas de tracción. 

Ternales, trócolas y poleas. 

Sierra de metales. 

Terraja. 
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3.4.5. Herramientas hidroneumáticas. 

Curvadora de tubos. 

3.5. Maquinaria. 

Motores eléctricos. 

Motores de explosión. 

3.6. Medio Auxiliares. 

Andamio de estructura tubular. 

Andamio de borriquetas. 

Caballetes. 

Escaleras de mano. 

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

Letreros de advertencia a terceros. 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de 

manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se 

determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 

Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los 

riesgos se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de 

una sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado. 

La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de 

riesgo y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se 

ha utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la 
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clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social. 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido 

de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 

consecuencias del mismo. 

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes 

combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 

 

 

GRADO DE RIESGO 

Severidad 

 Alta Media Baja 

Probabilidad Alta Muy Alto Alto Moderado 

 Media Alto Moderado Bajo 

 Baja Moderado Bajo Muy Bajo 

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes 

y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas 

correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o 

enfermedad profesional. 

Los niveles bajo, medio y alto de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, 

B y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 

Severidad: 

- (Alto) Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad 

permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 

- (Medio) Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades 

transitorias y/o pérdida material grave. 

- (Bajo) Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 

incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 

Probabilidad: 
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- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 

- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 

- Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es 

difícil que ocurra. 

5. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los 

riesgos se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la 

empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional  detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales). 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividad:  
Centro de trabajo:      Evaluación nº:    
Sección:                      
Puesto de Trabajo:     Fecha:         
 Evaluación:   Periódica        
  Inicial       Hoja nº:       

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 
 A M B N/P A M B G. Riesgo 
01. Caídas de personas a distinto nivel         
02. Caídas de personas al mismo nivel         
03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento         
04. Caídas de objetos en manipulación         
05. Caídas de objetos desprendidos         
06. Pisadas sobre objetos         
07. Choque contra objetos inmóviles         
08. Choque contra objetos móviles         
09. Golpes por objetos y herramientas         
10. Proyección de fragmentos o partículas         
11. Atrapamiento por o entre objetos         
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.         
13. Sobreesfuerzos         
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas         
15. Contactos térmicos         
16. Exposición a contactos eléctricos         
17. Exposición a sustancias nocivas         
18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas         
19. Exposición a radiaciones         
20. Explosiones         
21. Incendios         
22. Accidentes causados por seres vivos         
23. Atropello o golpes con vehículos         
24. E.P. producida por agentes químicos         
25. E.P. infecciosa o parasitaria         
26. E.P. producida por agentes físicos         
27. Enfermedad sistemática         
28. Otros         
         
 Maternidad     FIRMA 
Nº de trabajadores Especialmente Sensibles Menor de edad        
 Sensibilidad Especial      
     Si No   
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GESTION DE RIESGO – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Actividad:     
Centro de trabajo:          Evaluación nº:    

Fecha:      
Sección:                           
Puesto de Trabajo:        Hoja nº         
Riesgos Medidas de control Formació

n e  
Informaci
ón 

Normas  
de 
Trabajo 

Riesgo 
Controlad
o 

01. Caídas de personas a distinto 
nivel 

     

02. Caídas de personas al mismo 
nivel 

     

03. Caídas de objetos por desplome 
o derrumbamiento 

     

04. Caídas de objetos en 
manipulación 

     

05. Caídas de objetos desprendidos      
06. Pisadas sobre objetos      
07. Choque contra objetos 
inmóviles 

     

08. Choque contra objetos móviles      
09. Golpes por objetos y 
herramientas 

     

10. Proyección de fragmentos o 
partículas 

     

11. Atrapamiento por o entre 
objetos 

     

12. Atrapamiento por vuelco .      
13. Sobreesfuerzos      
14. Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

     

15. Contactos térmicos      
16. Exposición a contactos 
eléctricos 

     

17. Exposición a sustancias 
nocivas 

     

18. Contactos sustancias cáusticas 
y/o corrosivas 

     

19. Exposición a radiaciones      
20. Explosiones      
21. Incendios      
22. Accidentes causados por seres 
vivos 

     

23. Atropello o golpes con 
vehículos 

     

24. E.P. producida por agentes 
químicos 

     

25. E.P. infecciosa o parasitaria      
26. E.P. producida por agentes 
físicos 

     

27. Enfermedad sistemática      
28. Otros      
       Si No 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividad: MONTAJE -  INST. FONTANERÍA – SANEAMIENTO  
Centro de trabajo:      Evaluación nº:   1 
Sección:                      
Puesto de Trabajo:    Fecha:         
 Evaluación:   Periódica        
 X Inicial       Hoja nº:       

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 
 A M B N/P A M B G. Riesgo 
01. Caídas de personas a distinto nivel   X  X   MODERA. 
02. Caídas de personas al mismo nivel  X    X  MEDIA 
03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X  X   MEDIA 
04. Caídas de objetos en manipulación  X     X BAJA 
05. Caídas de objetos desprendidos   X  X   MEDIA 
06. Pisadas sobre objetos  X     X BAJA 
07. Choque contra objetos inmóviles  X     X BAJA 
08. Choque contra objetos móviles   X   X  BAJA 
09. Golpes por objetos y herramientas  X     X BAJA 
10. Proyección de fragmentos o partículas  X    X  MEDIA 
11. Atrapamiento por o entre objetos   X  X   MEDIA 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.   X  X   MEDIA 
13. Sobreesfuerzos  X    X  MEDIA 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas    X    NO PROC. 
15. Contactos térmicos   X    X  MEDIA 
16. Exposición a contactos eléctricos     X  X   ALTA 
17. Exposición a sustancias nocivas   X   X  BAJA 
18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   X   X  BAJA 
19. Exposición a radiaciones  X    X  MEDIA 
20. Explosiones   X  X   MEDIA 
21. Incendios   X  X   MEDIA 
22. Accidentes causados por seres vivos    X    NO PROC. 
23. Atropello o golpes con vehículos   X  X   MEDIA 
24. E.P. producida por agentes químicos   X    X MUY BAJA 
25. E.P. infecciosa o parasitaria    X    NO PROC. 
26. E.P. producida por agentes físicos   X    X MUY BAJA 
27. Enfermedad sistemática    X    NO PROC. 
28. Otros    X    NO PROC. 
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GESTION DE RIESGO – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Actividad:   MONTAJE – INST. FONTANERÍA – SANEAMIENTO  
Centro de trabajo:          Evaluación nº:    

Fecha:      
Sección:                           
Puesto de Trabajo:        Hoja nº         
Riesgos Medidas de control Formación e  

información 
Normas  
de 
Trabajo 

Riesgo 
Controlado

01. Caídas de personas a distinto 
nivel 

 Protecciones colectivas y E.P.I. X X  X 

02. Caídas de personas al mismo 
nivel 

 Orden y limpieza X X  X 

03. Caídas de objetos por desplome 
o derrumbamiento 

 Protecciones colectivas X X  X 

04. Caídas de objetos en 
manipulación 

 E.P.I. X X  X 

05. Caídas de objetos desprendidos  Protección colectiva X X  X 
06. Pisadas sobre objetos  Orden y Limpieza X X  X 
07. Choque contra objetos 
inmóviles 

  X X  X 

08. Choque contra objetos móviles  Protecciones colectivas X X  X 
09. Golpes por objetos y 
herramientas 

 E.P.I. X  X  X 

10. Proyección de fragmentos o 
partículas 

 Gafas o pantallas de seguridad (E.P.I.) X X  X 

11. Atrapamiento por o entre 
objetos 

  X X  X 

12. Atrapamiento por vuelco.  Manejo correcto X X  X 
13. Sobreesfuerzos  Limitación de pesos y levantamiento correcto X X  X 
14. Exposición a emperaturas 
ambientales extremas 

    X  

15. Contactos térmicos  Cumplir el R.E.B.T. y normas de seguridad X X  X 
16. Exposición a contactos 
eléctricos 

 Cumplimiento R.E.B.T  y uso de E.P.I. X X  X 

17. Exposición a sustancias 
nocivas 

 E.P.I. X X  X 

18. Contactos sustancias cáusticas 
y/o corrosivas 

 E.P.I. X X  X 

19. Exposición a radiaciones  E.P.I. X X  X 
20. Explosiones  Prohibición de hacer fuego y fumar X X X  
21. Incendios  Prohibición de hacer fuego y fumar X X  X 
22. Accidentes causados por seres 
vivos 

    X  

23. Atropello o golpes con 
vehículos 

 Normas de circulación y pasillo de seguridad X X  X 

24. E.P. producida por agentes 
químicos 

 E.P.I. X X  X 

25. E.P. infecciosa o parasitaria     X  
      
26. E.P. producida por agentes 
físicos 

 E.P.I. X X  X 

27. Enfermedad sistemática    X  
28. Otros    X  
       Sí No 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 102 
 

6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS 

6.1. Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra 

- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 

- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios 

auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

-  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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7. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LAS 
OBRAS 

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 

Se deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de 

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan un 

resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que le trabajo se realice de forma segura. 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiada a su tipo de 

instalación. 

INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 

Observaciones 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) La realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 

factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA. 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
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En todos los centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de 

emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 

simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su 

fuente de energía será independientemente del sistema normal de iluminación. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. 

Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán 

claramente rotulados con señales endebles y preferentemente iluminadas o fluorescentes, 

según lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dichas señales deberán fijarse en 

los lugares adecuados y tener resistencia suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de evacuación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas bajo ningún concepto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en ningún momento. 

DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS. 

Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra 

incendios. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

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

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

VENTILACIÓN. 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 

buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 
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aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, 

deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 

inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán 

tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

TEMPERATURA 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 

que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

ILUMINACIÓN 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se 

utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque.  El color utilizado para 

la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 

señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 

vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 

no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
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Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 

artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

- Zonas de paso 20 lux. 

- Zonas de trabajo 200-300 lux. 

- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad  

- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

- Prohibición total del uso de iluminación a llama. 

PUERTAS Y PORTONES. 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 

impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 

sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. 

c)  Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 

deberán estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 

circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones., salvo en 

caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente 

para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en 

caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

f) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 

puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

g) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
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h) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

i)  Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 

sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados. 

para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y 

conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 

proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 

calcularán dé acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 

actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 

prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. 

MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 

cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

ESPACIO DE TRABAJO 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo 

en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 

Se deberá disponer de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 

fácil acceso. (Botiquín). 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 

a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner  a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 

efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 

objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 
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Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 

duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Observaciones: 

Correcta instalación. 

El personal empleado será específico en cada oficio. 

Apilamiento correcto de los materiales. 

Comprobación periódica de los medios auxiliares, máquinas y herramientas. 

Máquinas, herramientas portátiles de doble aislamiento. 

Limpieza del tajo y normas de protección colectiva y normas preventivas afectas 

en especial a caídas de altura, máquinas, herramientas y electricidad. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 

entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberá preverse una utilización por separados de los mismos. 

LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO. 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 

al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 

alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con 

el número de trabajadores. 
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c) Cuando no exista este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 

higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 

respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 

adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 

tabaco. 

f) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 

deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

g) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 

deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES. 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

TRABAJOS DE MINUSVALIDOS. 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso 

a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de 

circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 

directamente por trabajadores minusválidos. 

DISPOSICIONES VARIAS. 

a) El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 
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b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 

otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 

caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES. 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 

planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 

poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 

acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien 

estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con 

los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

DIMENSIONES. 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los 

trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o bienestar. 

8. NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACION PREVENTIVA 

Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Quemaduras por partículas incandescentes. 

- Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
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- Afecciones en la piel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Caída o colapso de andamios. 

- Contaminación acústica. 

- Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

- Lesiones en manos. 

- Lesiones en pies. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Incendio. 

- Explosión. 

Normas o Medidas preventivas: 

- Diariamente y antes del inicio de los trabajos, se revisarán los medios de 

protección colectivas de la obra (redes, andamios, puntos de enganches, cintas, etc.). 

- El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, 

piletas, fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar señalado antes del inicio de las obras, 

estará dotado de puerta y cerrojo. 

Los aparatos sanitarios pueden presentar problemas durante el izado en bloque a 

las plantas - piénsese en la instalación de bañeras o de lavabos dobles por ejemplo -. Los 

aparatos pueden ser servidos en bloques flejados o en cajas. Se sugiere, por consiguiente, que 

considere la idoneidad de incluir las siguientes medidas preventivas: 

- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
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- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados 

con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos 

cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpe y atrapamientos. 

- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se 

transportarán directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las 

vías de paso interno, (o externo), de la obra. 

- El taller-almacén estará dotado de puerta, ventilación por "corriente de aire" e 

iluminación artificial en su caso. 

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura 

de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 

iluminados (o iluminados a contra luz). 

- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se 

levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las 

manos). 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el 

aplomado, para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El 

operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón. 

- Se rodearán con barandillas de 90 cm y plintos de 15 cm, de altura los huecos de 

los forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, 

para evitar el riesgo de caída. 

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo 

de pisadas sobre objetos. 

- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con 

plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar 

productos tóxicos. 
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- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, 

tendrá ventilación constante por "corriente de aire", puerta con cerradura de seguridad e 

iluminación artificial en su caso. 

- La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de 

gases licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad. 

- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal 

normalizada de "peligro de explosión” y otra de "prohibido fumar". 

- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de 

polvo químico seco. 

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos 

a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

- Se controlará la dirección de la llamada durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en 

los carros portabotellas. 

- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el 

taller de fontanería con la siguiente leyenda: " NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR 

COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE << ACETILURO DE 

COBRE>> QUE ES EXPLOSIVO". 

- Las instalaciones de fontanería en (balcones, tribunas, terrazas, etc.) serán 

ejecutadas una vez levantados los (petos o barandillas) definitivas. 

- La instalación de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuará 

amarrando el fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este menester en 

la cubierta. 
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- El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar 

de emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 

- La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, 

fregaderos y asimilables) será efectuada por un mínimo de tres operarios; dos controlan la 

pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los 

aparatos. 

Normas de carácter específico 

Soldadura con la lamparilla 

Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano o propano, se comprobará que 

todos los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad: 

Filtro. 

Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. 

Este filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de 

seguridad. 

Válvula antirretroceso de llama: 

Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 

Válvula de cierre de gas: 

Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la 

circulación del gas al dejar de presionar la palanca. 

- El llenado de las lámparas de gasolina debe hacerse solamente después de 

haberse asegurado que no haya llamas o cigarrillos encendidos en las cercanías. 

- Los depósitos de las lámparas no deben llenarse más de 2/3 de su capacidad. 

Después del llenado se cerrará el recipiente de donde se haya sacado el combustible, y se 

secarán posibles derrames. El encendido se hará fuera del almacén. 
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Manipulación de sustancias químicas 

En los trabajos de instalación de fontanería se utilizan sustancias químicas que 

puedan ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales, como 

desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas 

actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes afectos sobre la salud como 

dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc. 

Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas: 

Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 

nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación 

(según la legislación vigente). 

Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 

No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos. 

Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla 

facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistentes. 

En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán 

mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas. 

Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con 

objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas. 

No se mezclarán productos de distinta naturaleza. 

Manejo de herramientas manuales 

Causas de los riesgos: 

Negligencia del operario. 

Herramientas con mangos sueltos o rajados. 

Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados. 
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Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 

Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 

Prolongar los brazos de palanca con tubos. 

Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. 

Utilización de limas sin mango. 

Medidas de prevención: 

No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón. 

No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 

No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 

Las llaves se utilizarán, limpias y sin grasa. 

No utilizar las llaves para martillar, remachar o como palanca. 

No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 

Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla. 

Medidas de protección: 

Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto. 

Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antiimpactos. 

Manejo de herramientas punzantes 

Causa de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
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Material de calidad deficiente. 

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

Maltrato de la herramienta. 

Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

Desconocimiento o imprudencia de operario. 

Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 

desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos. 

Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles.  

En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 

debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

Medidas de Protección: 

Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
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Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la 

proximidad de otros operarios. 

Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 

impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar). 

Manejo de herramientas de percusión 

Causa de los riesgos: 

Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

Rebabas en aristas de cabeza. 

Uso inadecuado de la herramienta. 

Medidas de prevención: 

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

No tratar de arreglar un mango rajado. 

La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

Medidas de protección: 

Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando. 

Máquinas eléctricas portátiles: 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas 

eléctricas portátiles son las siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 
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Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si 

la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como 

máximo o mediante transformadores separadores de circuitos. 

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

Esmeriladora circular: 

El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de 

seguridad. 

Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 

Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose 

cualquier máquina que carezca de él. 

Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad 

máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para su 

conversión se aplicará la fórmula: 

m/s= (r.p.m. x 3,14 x ø)/60 

siendo ø = diámetro del disco en metros. 

Para fijar los discos utilizar la llave específica para tal uso. 

Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 

Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o 

lonas que impidan la proyección de partículas. 

No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco. 
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En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta. 

Terrajadora (roscadora de tubos) 

Antes de su puesta en marcha el operario comprobará el buen estado de las 

diferentes partes de la máquina. 

Respecto a la ubicación de la máquina se comprobará que no interfiera las zonas 

de paso del personal, y si es preciso acotará su zona de trabajo sin reducir las dimensiones de 

los pasillos de circulación. 

Todas las herramientas y material arrancado, debe ser retirado de la bancada de 

trabajo antes de poner la máquina en marcha. 

El operador llevará ropa ajustada para evitar enganchones con las partes móviles 

de la máquina. 

No ajustará ni mecanizará la pieza mientras la máquina permanezca en 

funcionamiento. 

Las virutas se retirarán con un gancho o con una brocha, se barrerán las limaduras 

de la bancada depositando los restos en recipientes dispuestos a tal efecto. 

No se utilizará la taladrina para la higiene personal. 

El operario se equipará con guantes de trabajo de uso general y gafas antiimpacto. 

Manejo de cargas sin medios mecánicos 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 

Acercarse lo más posible a la carga. 

Asentar los pies firmemente. 

Agacharse doblando las rodillas. 

Mantener la espalda derecha. 

Agarrar el objeto firmemente. 
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El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 

Sé prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, 

solicitar ayuda a un compañero. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 

condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 

primero y más accesible. 

Entregar el material, no tirarlo. 

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

metálicas. 
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En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 

en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 

cada tipo de material. 

En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 

posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 

cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

Pistola fijaclavos 

Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por 

una buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope 

de final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro 

directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego. 

El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio 

en función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de 

seguridad. 

El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos. 

Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola. 

Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre 

oblicuamente al suelo. 

No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares. 

Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que 

se tenga que clavar. 

La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar 

plena estabilidad al retroceso del tiro. 
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La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe 

apuntar a nadie del entorno. 

Prendas de protección personal recomendables. 

Si existe marcado CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas con el marcado CE. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua). 

Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 

- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de soldadura de mano. 

- Mandil de cuero. 

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

- Manoplas de cuero. 

- Polainas de cuero. 
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9. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN 
SEGÚN OBRA 

 - Escaleras de mano. 

 - Andamios de estructura tubular. 

 - Andamios de borriqueta. 

 - Señalización. 

 - Cinta de señalización. 

 - Cinta de delimitación. Zona de trabajo. 

 - Manipulación de cargas con la grúa. 

 - Cabrestante. 

 - Montacargas. 

Escaleras de mano 

Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustión. 

Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los 

peldaños deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse todas 

aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazón. 

Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en 

evitación de que queden ocultos sus posibles defectos. 

Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para 

sobrepasar en 1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos antideslizantes 

en su apoyo o de ganchos en el punto de desembarque. 

Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra 

forma no alcanzarían, salvo que de Fábrica vengan dotadas de dispositivos especiales de 
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empalme, y en este caso la longitud solapada no será nunca inferior a cinco peldaños metros, a 

menos de que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores 

a siete metros. 

Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras 

especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización 

será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de 

barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

siguientes precauciones: 

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 

horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 

b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo 

antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. 

c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos 

superiores de apoyo. 

d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 

e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 

kilogramos. 

h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la 

cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o 

cables que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la 

cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 127 
 

Andamios de estructura tubular 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 

nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los 

montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles "U") u otro 

procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y 

horizontales del andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales 

correspondientes. 

Los andamios tubulares deben tener una plataforma de trabajo de 80 cm de ancho  

cómo mínimo, y de paso de 60 cm. como mínimo. Deben estar provistos de una barandilla 

exterior de 1 m de altura, con listón intermedio y rodapié. Los tablones que formen la 

plataforma de trabajo deben estar sujetos a los perfiles tubulares del andamio mediante 

abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan la sujeción 

segura. 

Para mejorar el reparto de cargas y la estabilidad del andamio, se deben utilizar 

siempre las placas de arranque. No se deben apoyar nunca los tubos directamente sobre el 

suelo. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 

prevista de caída de materiales u objetos. 

No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización 

de los mismos, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no 

podrá ser superior a 0,30 m., distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 

plataforma de trabajo al paramento vertical. 

Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 

andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de 

los trabajos. 
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Andamios de Borriqueta 

Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elemento de 

los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 

comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga máxima 

prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona 

competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable 

técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de 

la obra. 

No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de 

forma que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas. 

Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes 

laterales, y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 m., y entre 3 y 6 m. se emplearán 

borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 

pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 

m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con listones 

intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje 

frontal de 150 kg/ml. 

No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, 

salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 

Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo. 

El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá 

repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio. 

Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 

m. de la línea de alta tensión más próxima, o 3 m. en baja tensión. 

Características de las tablas o tablones que constituyen las plataformas: 
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- Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el 

abeto sobre el pino. 

Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm. 

- No pueden montar entre sí formando escalones. 

- No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm. 

- Estarán sujetos por lías a las borriquetas. 

- Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo 

se encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta. 

- A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o 

en su defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que 

obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de cable 

acero tensas. 

Señalización 

En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad en el trabajo. 

Señales de seguridad de mayor uso en obras: 

Prohibido pasar a los peatones. 

Por donde no queremos que  circule la gente ó instalaciones que necesiten 

autorización  de paso. 

Protección obligatoria de la cabeza. 

 Donde exista posibilidad de caída de objetos y/o golpes contra instalaciones fijas a 

la altura de la cabeza. De uso obligatorio en toda la obra. 

Protección obligatoria de los pies. 

En trabajos con posibilidad de caída de objetos pesados o pinchazos. En trabajos 

eléctricos serán aislantes. 
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Protección obligatoria de las manos. 

En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, temperatura excesiva o productos 

químicos. 

Riesgo eléctrico. 

En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre  cuadros de maniobra y mando, así 

como en las zonas de las máquinas donde exista riesgo eléctrico. 

Cinta de delimitación de zona de paso 

La introducción en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo 

que al no poder eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas 

alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 

Cintas de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zona de caída de objetos, se delimitará con cintas 

de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, 

inclinadas 60º con respecto a la horizontal. 

Manipulación de cargas con la grúa. 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 

elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, 

o se sujeten las cargas  de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las 

mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para 

la cual están recomendadas. 
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De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 

inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o 

polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores 

de vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la 

horizontalidad y estabilidad. 

Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. El gruísta antes de 

iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, 

se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la obra. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. No se 

realizarán tiros sesgados. Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 

eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 

El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar 

cinturón de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de 

dudosa fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el 

retorcimiento del cable de elevación. 

No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de 

visión del gruísta, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas 

para la correcta carga, desplazamiento y parada. 

El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo paracaídas 

instalado al montar la grúa. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 132 
 

Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma de la grúa, ésta deberá 

disponer de cable de vista para anclaje de cinturón. 

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en 

veleta. Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 

Cabrestante. 

La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, 

empleando tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno. 

El sistema de contrapesos está totalmente prohibido, como sistema de lastrado del 

cabrestante. 

Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre 

protegido. La altura de esta barandilla será de 0.90 m. de una resistencia de 150 kg por metro 

lineal. 

El cable de alimentación desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 

conservación. 

Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el 

riesgo de electrocución. 

Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de 

fábrica, como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros. 

La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina. 

El cable irá provisto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este 

limitador pulsará un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear  

la pluma del cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista 

utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo 

llegar a producirse un accidente en cualquier momento. 

El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las 

cargas en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo. 
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El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres 

perrillo o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm. entre sí, colocándose la palanca de ajuste 

y las tuercas del lado del cable sometido a tracción. 

Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o 

cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las 

eslingas. 

El maquinista se situará dé forma que en todo momento vea la carga a lo largo de 

su trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista. 

El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud 

necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su 

seguridad. 

El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga 

suficiente resistencia, nunca el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al 

maquinista. 

El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de 

seguridad. 

El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda 

correctamente colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento. 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las 

mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al 

suelo o a algún otro punto. 

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. 

Nunca se empleará la carretilla común, pues existe grave peligro de 

desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los forjados. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
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Montacargas 

La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y 

toma de tierra adecuada de las masas metálicas. 

El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará 

desplomes, la estructura será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al 

edificio para evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo. 

El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas 

correctamente colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos. 

Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del 

personal bajo la vertical de carga. 

Existirá de forma bien visible el cartel "Prohibido el uso por personas" en todos los 

accesos. 

Se extraerán los carros sin pisar la plataforma. 

En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg. 

Todas las zonas de embarco y desembarco cubiertas por los montacargas, deberán 

protegerse con barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de 

barandilla vasculante. 

Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, 

tambores de enrrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el 

riesgo de atrapamiento. 

Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de 

extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma. 

Albañilería (Ayudas). 

Los riesgos detectados son los siguientes: 

a) Caída de personas al vacío. 
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b) Caída de personas al mismo nivel. 

c) Caída de personas a distinto nivel. 

d) Caída de objetos sobre personas. 

e) Golpes por objetos. 

f) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

g) Dermatitis de contacto con el cemento. 

h) Partículas en los ojos. 

i) Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 

j) Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. (cortando, 

ladrillos etc.). 

k) Sobreesfuerzos. 

l) Electrocución. 

m) Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

n) Los derivados del uso de medios auxiliares. 

ñ) Otros. 

Medidas a tomar para evitarlos: 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para prevención de 

caídas. 

- La forma de protegerlos será mediante una serie de tablas dispuestas 

horizontalmente a modo de barandillas o mediante una red vertical. 

- En los huecos pequeños, se procederá a cubrición resistente convenientemente 

fijada, para evitar desplazamiento accidental de la misma. 
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- Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 

alternativamente cada dos plantas. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Se peldañearán las rampas de escaleras de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

Anchura: mínima 1 m. 

Huella: mayor de 23 cm. 

Contrahuella: menor de 20 cm. 

- Las rampas de las escaleras se protegerán en su entorno por una barandilla sólida 

de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 

elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 

operaciones de replanteo e instalación de miras. 

- Se instalarán en las zonas con peligro de caídas desde altura, señales de "peligro 

de caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 

- Se garantizará la iluminación suficiente en las diferentes zonas de trabajo. De 

utilizarse portátil estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro regularmente y como mínimo 

una vez al día, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

- A las zonas de trabajo se accederá de forma segura, mediante pasarelas diseñadas 

a tal fin. 

- Las cargas suspendidas dispondrán de sistema antibalanceo, en prevención del 

riesgo de caídas al vacío. 

- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
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- Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer piezas por desplome durante el 

transporte. 

- Los materiales paletizados transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 

prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontará únicamente en 

el tramo necesario para introducir la carga en un determinado lugar reponiéndose durante el 

tiempo muerto entre recepciones de cargas. 

- El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas 

de la estructura en los lugares de menor resistencia y siempre en superficies planas. 

- Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada 

para anclar en ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de 

ayuda a la descarga de materiales en las plantas. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

- Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar 

determinado, se polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su 

capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 

- No se lanzarán cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o 

patios. 

- No se trabajará junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 

horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 

- Se instalarán redes o protección sólida contra posibles caídas al vacío formada 

por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, en balcones, terrazas y bordes de forjados, 

antes del uso de andamios de borriqueta. 
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- La construcción se realizará desde el interior de cada planta, utilizando para 

acceder a los lugares más altos utilizaremos plataformas de trabajo protegidas en todo su 

contorno por barandillas y rodapiés. 

Prendas de protección personal. 

A cada trabajador de la obra se le suministrará las siguientes prendas de protección 

para que las usen según los trabajos que vaya a realizar. 

- Casco de Polietileno. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad adecuado al trabajo a realizar. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial
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DOCUMENTO Nº 4. PLIEGO DE CONDICIONES 

CAPÍTULO 1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y DE EVACUACION DE AGUAS EN LOS 
EDIFICIOS 

1.1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del presente proyecto, tiene por objeto determinar las condiciones mínimas 

aceptables para la ejecución de las instalaciones de suministro y de evacuación de agua en 

edificios abarcando la distribución de agua desde la acometida interior del inmueble hasta los 

aparatos de consumo y su posterior evacuación, así como definir las características y calidad de 

los materiales a emplear, de acuerdo con lo estipulado por la ORDEN de 25 de mayo de 2007, 

de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías sobre instalaciones interiores 

de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, (Boletín Oficial de Canarias 

núm. 119, viernes 15 de junio de 2007), la cual, entre otras, recoge la nueva regulación, en 

materia de suministro y de evacuación de aguas, que viene a sustituir a la Norma básica para 

las instalaciones interiores de suministro de agua, (B.O.E. de 13 de enero de 1976) y aporta 

una regulación sobre evacuación de aguas, cuyos contenidos se desarrollan en los Documentos 

Básicos HS4 y HS5, respectivamente, como herramientas de aplicación del Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 

Asimismo y con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 

social, la protección patrimonial y del medio ambiente, la continuidad y calidad de los 

suministros, así como el establecimiento de las condiciones de seguridad de las redes de 

distribución y de saneamiento de agua por parte de los usuarios, se hace necesario que dichas 

instalaciones se proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los 

fines básicos de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad 

de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de 

accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el 

Ingeniero-Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 
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empresa instaladora o instalador autorizado y las posibles subcontratas conocen y admiten el 

presente Pliego de Condiciones. 

1.2. ÁMBITO DE APLICACION 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro e 

instalación de materiales necesarios en el montaje de instalaciones interiores definidas en los 

Documentos Básicos HS4 y HS5 del Código Técnico de la Edificación, es decir, a las 

instalaciones de suministro, así como las de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

Asimismo, dicho ámbito se refiere a las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes señaladas en el párrafo anterior cuando se amplía 

el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

En el ámbito de aplicación mencionado, las empresas o entidades suministradoras de 

agua podrán proponer especificaciones que fijen las condiciones técnicas que deben reunir 

aquellas partes de las instalaciones de los consumidores que tengan incidencia apreciable en la 

seguridad, funcionamiento y homogeneidad de su sistema, así como del conjunto de la red que 

tenga la consideración de pública y cuyo mantenimiento y/o explotación dependa finalmente de 

aquéllas. - 

Sin la autorización expresa de la Consejería competente en materia de industria, no 

será válida ninguna especificación, recomendación o circular de dichas empresas en el ámbito de 

aplicación de la ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria, Comercio y 

Nuevas Tecnologías sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de 

aguas en los edificios. (Boletín Oficial de Canarias núm. 119, viernes 15 de junio de 2007). 

1.3. NORMATIVA DE APLICACION 

Además de las Condiciones Técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la obra, las 

generales especificadas en los siguientes documentos: 

ORDEN de 31 de julio de 1973, por la que se aprueban las Normas Tecnológicas 

NTE-ISS: Instalaciones de Salubridad: Saneamiento. (B.O.E. 8/7/1973). 
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ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" y se crea una 

"Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de 

Poblaciones". 

ORDEN de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria por las que se 

aprueban las Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, (B.O.E. 

de 13 de 1 de 1976). 

RESOLUCIÓN, 14 febrero 1980 (Dir. Gral. Energía). Diámetros y espesores 

mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 

DECRETO 120/1986, de 26 de junio, por el que se regula el suministro de agua 

y energía para consumo doméstico a determinadas edificaciones destinadas a vivienda 

permanente (B.O.C. 83, de 16.7.86). 

ORDEN de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (MOPU), por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

REAL DECRETO 2661/1998 de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 

“Instrucción de hormigón estructural (EHE)”. 

ORDEN de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria Contadores de 

agua fría. 

REAL DECRETO 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de Calidad de las Aguas 

Potables de Consumo Público. 

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Orden de 12 de abril de 1996 (B.O.C. número 53 del 1/5/96), de la Consejería de 

Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por la que aprueba las normas sobre 

documentación, tramitación y prescripciones técnicas de instalaciones interiores de suministro 

de agua. 
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REAL DECRETO 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Anexo 2: 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo por el Ministerio de la Vivienda 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), según B.O.E.: 28 de Marzo 

de 2006. Documentos HS4 y HS5 – Abastecimiento y Evacuación de Aguas. 

ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria, Comercio y 

Nuevas Tecnologías sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de 

aguas en los edificios. (Boletín Oficial de Canarias núm. 119, viernes 15 de junio de 2007). 

Normativa de la Comunidad Autónoma Canaria en materia de habitabilidad 

de viviendas y establecimientos turísticos. 

DECRETO 149/1986, de 9 de octubre de ordenación de establecimientos 

hoteleros. 

DECRETO 165/1989, de 17 de julio sobre requisitos mínimos de infraestructura en 

Alojamientos Turísticos (BOC Núm. 110 de 16 de agosto de 1989). 

DECRETO 18/1998, de 5 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transportes 

del Gobierno de Canarias, de regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento 

de turismo rural. 

LEY 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de 

energía solar. BOE  160, de 5-7-2001. BOC  67, de 30-5-2001. C.e BOC  74, de 15-6-2001. 

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. BOC 27, de 10-02-03. BOE 

de 06-03-03. 

Pliego de Condiciones Generales de la Dirección General de Arquitectura 

Ordenanzas municipales en materia de abastecimiento y saneamiento – recogida 

de aguas pluviales del municipio correspondiente. 

Normas UNE de obligado cumplimiento: 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 143 
 

UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: 

Requisitos”. 

UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: 

Métodos de ensayo”. 

UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: 

Control de calidad”. 

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones 

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua 

destinada al consumo humano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10“. 

UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción”. 

UNE EN 1 112:1997 “Duchas para griferías sanitarias (PN 10) ”. 

UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10)”. 

UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: 

Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de cobre”. 

UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: 

Accesorios de compresión para tuberías de cobre”. 

UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: 

Accesorios de compresión para tuberías de plástico”. 

UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: 

Accesorios para soldar por capilaridad o de compresión para montar con otros tipos de 

conexiones“. 
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UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: 

Accesorios de embocadura corta para soldar por capilaridad con soldeo fuerte para tuberías de 

cobre”. 

UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U). Parte 1: 

Generalidades”. 

UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para 

conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U). Parte 2: Tubos”. 

UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para 

conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 12 201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN 12 201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.”. 

UNE EN 12 201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas”. 

UNE EN ISO 3 822-2:1996 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido 

por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento 

de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de 

abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995) ”. 

UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido 

por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento 

de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los 

equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997) ”. 

UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido 

por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento 
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de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos 

especiales. (ISO 3822-4:1997) ”. 

UNE EN ISO 12 241:1999 “Aislamiento térmico para equipos de edificación e 

instalaciones industriales. Método de cálculo”. 

UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos”. 

UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: 

Generalidades”. 

UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos”. 

UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos”. 

UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios“. 

UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 

Generalidades”. 
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UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: 

Tubos.”. 

UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: 

Accesorios”. 

UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. 

Serie normal”. 

UNE 19 041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. 

Serie reforzada”. 

UNE 19 047:1996 “Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones 

interiores de agua fría y caliente”. 

UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de 

agua fría y caliente. Parte 1: Tubos”. 

UNE 19 702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología“. 

UNE 19 703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas“. 

UNE 19 707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para 

grifos simples y mezcladores (dimensión nominal 1/2). PN 10. Presión dinámica mínima de 

0,05 Mpa (0,5 bar)”. 

UNE 53 131:1990 “Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a 

presión. Características y métodos de ensayo”. 

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

UNE 100 151:1988 “Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías”. 

UNE 100 156:1989 “Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño”. 
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UNE 100 171:1989 IN “Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 

colocación”. 

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 

Parte 1: Requisitos”. 

UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 

Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 

UNE EN 295-4/AC: 1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para 

saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y accesorios 

compatibles”. 

UNE EN 295-5/AI: 1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 

Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”. 

UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 

Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”. 

UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 

Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”. 

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones 

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 

sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 

Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 

UNE EN 612/AC: 1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de 

chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”. 

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 

especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo 

y aseguramiento de la calidad”. 
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UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas 

de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo de 

estanquidad al agua”. 

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas 

de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de 

estanquidad al aire de las uniones”. 

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con 

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: 

Generalidades”. 

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con 

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en 

tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”. 

UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas 

bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
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edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de 

la conformidad”. 

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: 

Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: 

práctica recomendada para la instalación”. 

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 

tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 

1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 

tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 

2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 
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UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación 

de la conformidad”. 

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 
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UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con 

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con 

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las 

juntas para su utilización”. 

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con 

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de  poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de 

instalación”. 

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia 

de la abrazadera”. 

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 

los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”. 

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP)”. 
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UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, 

usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 

desagües. Características y métodos de ensayo”. 

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente 

mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación 

posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos, lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

1.4. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales serán de marcas de calidad, y sus características se ajustarán a 

lo especificado por la reglamentación vigente, a lo especificado en los documentos del proyecto, 

en el presente Pliego de Condiciones Particulares y a las indicaciones que en su caso exprese la 

Dirección Facultativa. 

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de los materiales que se consideren 

oportunos para comprobar si reúnen las condiciones de calidad fijadas en el presente Pliego 

tendrán que determinarlos el Ingeniero-Director quién podrá rechazar los materiales defectuosos 

y ordenar su sustitución. 

El instalador autorizado deberá presentar, para su examen y aprobación por el 

Ingeniero-Director, modelos de los diferentes elementos y accesorios a emplear en la instalación, 

que deberán ajustarse a las condiciones y a las especificaciones del presente proyecto y a las 

calidades exigidas. 

Los modelos quedarán almacenados como muestras y durante la ejecución de las 

obras no se emplearán bajo ningún concepto materiales de distinta calidad a las muestras sin la 

aprobación del Ingeniero-Director. 
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1.4.1. Elementos que conforman la red de suministro de agua fría 

En general, los elementos que forman la red de abastecimiento de agua fría a los 

edificios estará compuesta por: 

• Acometida 

• Instalación General 

• Instalaciones particulares 

• Derivaciones colectivas 

• Sistemas de control y regulación de la presión 

• Sistemas de tratamiento de agua 

1.4.1.1. Acometida 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas 

rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar 

(además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el 

trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 

1.4.1.2. Instalación General 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 

elementos que le correspondan de los que se citan seguidamente. 

• Llave de corte general 
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• Filtro de la instalación general 

• Armario o arqueta del contador general: 

• Tubo de alimentación 

• Distribuidor principal 

• Ascendentes o montantes 

• Contadores divisionarios 

1.4.1.3. Instalaciones particulares 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 

accesible para su manipulación 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 

derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 

derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 

caliente 

c) ramales de enlace 

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, 

las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 

aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

1.4.1.4. Derivaciones colectivas 

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a 

las de las instalaciones particulares. 

1.4.1.5. Sistemas de control y regulación de la presión 

Podrá estar integrado a su vez por sistemas de sobreelevación y por sistemas de 

reducción de la presión. 
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Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

El sistema de sobreelevación será proyectado de forma que pueda suministrar a 

zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del 

grupo. 

El grupo de presión debe será del tipo siguiente: 

Convencional, que contará con: 

− Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el 

equipo de bombeo. 

− Equipo de bombeo, compuesto como mínimo por dos bombas de iguales 

prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo. 

− Depósito de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes  

de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su 

puesta en marcha y parada automáticas. 

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar 

también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes 

para realizar las operaciones de mantenimiento. 

Sistemas de reducción de la presión 

Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente 

para que no se supere la presión de servicio máxima establecida en el apartado 2.1.3 de 

“Condiciones mínimas de suministro” de la Sección HS 4 - Suministro de agua del Código 

Técnico de la Edificación. 

Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse 

válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos 

de utilización. 

1.4.1.6. Sistemas de tratamiento de agua 

Condiciones generales 
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En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación 

interior o deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores 

paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

Exigencias de los materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua 

deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 

microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso 

de tratamiento. 

Exigencias de funcionamiento 

Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 

momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que  

permitan comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su 

entrada, el agua utilizada para su mantenimiento. 

Productos de tratamiento 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en 

condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al 

local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 

restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

Situación del equipo 

El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser 

preferentemente de uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá 

compartir el espacio de instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el 

exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. 

Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos 

necesarios, así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. 
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Dispondrá de desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma 

de suministro de agua. 

1.4.2. Elementos que conforman las Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria  

Estará compuesta por: 

Distribución (impulsión y retorno) 

Sistema de regulación y control 

1.4.2.1. Distribución (impulsión y retorno) 

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a 

las de las redes de agua fría. 

En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 

solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-

HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la 

lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos 

bitérmicos. 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 

centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud 

de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

La red de retorno se compondrá de: 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. 

El colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo 

superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector 

puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde 

el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
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En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo 

de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 

asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una 

bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma 

análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las 

instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

deben tomarse las precauciones siguientes: 

a)  en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de 

tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE para las redes de calefacción 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 

dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las 

distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

1.4.2.2. Regulación y control 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 

preparación y la de distribución. 

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 

temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre 

la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse 

el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 159 
 

1.4.3. Características y calidad de los materiales de las redes de suministro de 
agua 

1.4.3.1. Condiciones generales 

Los materiales, dispositivos y elementos utilizados en la construcción, montaje, 

reparación o reforma de las instalaciones de suministro de agua, deberán estar señalizados con 

la información que determine la marca o Norma Europea, UNE u otra que sea de aplicación, 

con la correspondiente homologación o certificación técnica de normalización, y que se utilice 

el tipo correspondiente a uso de agua potable. 

Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus 

propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las 

características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.). Se prohíbe la utilización de tuberías de 

plomo. 

Los materiales empleados en tuberías, válvulas, grifería y accesorios de las 

instalaciones interiores deberán ser compatibles entre sí y capaces, de forma general y como 

mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2 en previsión de la resistencia necesaria para 

soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. 

Se recomienda no utilizar en las instalaciones interiores tuberías, válvulas y 

accesorios de acero galvanizado en los casos en los que el suministro de agua se efectúe en su 

totalidad o en parte desde una planta desaladora. 

Se prohíbe en las instalaciones interiores la instalación de hierro después de una 

instalación de cobre en el sentido de circulación del agua. No se podrá instalar materiales 

oxidables, directamente enterrados, para evitar su corrosión. 

En caso de sustancias plásticas deberán tomarse las precauciones oportunas para 

tales tuberías queden fuera de la acción del agua caliente. 

En general, todos los materiales de estas instalaciones deberán cumplir: 

a) Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
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b) No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 

c) Ser resistentes a la corrosión interior. 

d) Ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

e) No presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

f) Ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de 

su entorno inmediato. 

g) Ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad 

y limpieza del agua de consumo humano. 

h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 

físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

En el cumplimiento de las condiciones anteriores se podrán utilizar revestimientos, 

sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 

evitar la proliferación de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 

(biofilm). 

1.4.3.2. Sistemas antirretorno 

Condiciones generales de la instalación de suministro 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 

deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno 

del agua salida de ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación 

de aguas residuales. 
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No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a 

las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 

agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua 

deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse 

antes del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 

que siempre sea posible vaciar un tramo de la red. 

Elementos donde se instalan los sistemas antirretornos 

Se instalarán sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo en 

los puntos seguidamente indicados, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) Después de los contadores. 

b) En la base de las ascendentes. 

c) Antes del equipo de tratamiento de agua. 

d) En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

e) Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

1.4.3.3. Señalización 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde 

oscuro o azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 

adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 

inequívoca. 
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1.4.3.4. Tubos y piezas especiales 

Características generales 

Además de las condiciones que se especifiquen en lo sucesivo, todos los tubos de 

cualquier material o tipo deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrada. 

Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos 

atmósferas. 

No serán admitidos los tubos que presenten ondulaciones o desigualdades mayores 

de 5 mm con respecto a la generatriz, ni rugosidades de más de 2 mm de espesor. 

En cuanto al diámetro interior, se admitirá una tolerancia en menos del 1,5% y en 

más del 3% respecto al diámetro nominal del tubo. 

Referente al espesor del tubo, la tolerancia será del 10% en más y en menos. 

En cualquier caso, todo tubo deberá permitir el recorrido libre y continuo por su 

interior de una esfera de diámetro 1,5 mm menor que el nominal del tubo. 

Todos los elementos de tubería llevarán las marcas distintivas siguientes:  

Marca de fábrica 

Diámetro interior en mm 

Presión normalizada en atmósfera 

Marca de orden 

Fecha de fabricación 

Modalidades en las pruebas de recepción y entrega.  

La Dirección de obra podrá ordenar en cualquier momento, si lo estima 

conveniente, la ejecución de pruebas con los tubos, con cargo al Contratista que deberá 
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además reemplazar los tubos previamente marcados como defectuosos, sustituyéndolos por 

otros que cumplan las condiciones para ellos exigidas. 

1.4.3.5. Tubos y piezas especiales de plástico (PVC rígido) 

El material del tubo no contendrá sustancias tóxicas; la mínima resistencia a la 

tracción será de 450 Kg/cm2 y su alargamiento de rotura, de un 50%. Las tolerancias 

admisibles son: para el diámetro, 0,3 mm y para el espesor, 10%. 

Los tubos presentarán una superficie lisa, sin acanaladuras acusadas que debiliten 

el tubo; estarán exentos de ralladuras profundas y no tendrán manchas ni gránulos 

insuficientemente gelificados. 

Las piezas especiales de unión para estos tubos estarán constituidas por los codos, 

tes, cruces, tapones, etc. de los mismos materiales que la tubería, roscados o unidos mediante 

calentamiento o pegamento. Se admitirán las uniones con piezas especiales de latón, bronce, 

fundición, fibrocemento, etc., siempre que lo permita el tipo de junta empleado. 

Las abrazaderas para sujeción de las tuberías serán de acero galvanizado con 

manguito de caucho sintético. 

1.4.3.6. Tubos y piezas especiales de hierro galvanizado 

Los tubos de hierro galvanizado tendrán una resistencia mínima de rotura de 4.200 

Kg/cm2 y un alargamiento mínimo de un 28%. 

Los tubos serán lisos y de sección circular, con generatrices rectas, sin presentar 

rugosidades ni rebabas en sus extremos. 

Los extremos de los tubos de hierro galvanizado estarán roscados para permitir la 

ejecución de las uniones mediante manguitos o bridas. 

Tendrán un espesor uniforme y estarán totalmente exentos de fisuras, manchas de 

óxido, sopladuras, escorias, picaduras y pliegues. 

Deberán resistir, sin fugas ni exudaciones, una presión de 30 Kg/cm2, asimismo 

deberán admitir curvaturas según radios de cuatro veces el diámetro exterior del tubo sin 

agrietarse ni sufrir deformaciones sensibles. 
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Se admitirán las siguientes tolerancias: para los diámetros interiores, 1,5% en 

menos y 3% en más; para el espesor de paredes, un 10% en más o en menos. 

La galvanización del tubo será uniforme y no presentará rugosidad notable. 

Las piezas especiales de unión para estos tubos también se realizan de hierro 

galvanizado, fabricándose por el sistema de colado. Deberán reunir las mismas características 

aparentes que estos. 

1.4.3.7. Tubos y piezas especiales de cobre 

El cobre para tuberías será cobre rojo, prácticamente puro. El cobre rojo podrá ser 

recocido para presiones menores y resistencias a tracción de 20 a 25 kg, o forjado (semiduro o 

duro) para resistencia a tracción de 30 a 45 kg. 

Se fabricarán por estirado sin soldadura, o por electrólisis y sus piezas especiales 

por extrusión. 

Serán estancos a una presión mínima de 10 atm. 

Serán de sección circular, tendrán un espesor uniforme y sus superficies interiores 

y exteriores serán lisas y estarán exentas de rayas, manchas, sopladuras, escorias, picaduras o 

pliegues. El espesor mínimo de sus paredes no será inferior a 0,75 mm. 

Las características de las piezas especiales de unión serán las mismas que las 

correspondientes a los tubos de cobre. 

1.4.3.8. Tubos y piezas especiales de acero 

Además de las condiciones generales comunes relativas a todas las tuberías, los 

tubos de acero serán de sección circular, espesor uniforme y sin rebabas en sus extremos y 

deberán admitir curvaturas según radios de cuatro veces el diámetro exterior del tubo sin 

agrietarse ni deformarse en sección transversal. 

Los tubos estarán galvanizados interior y exteriormente. Serán estancos a una 

presión mínima de 10 atm. 

Los extremos de los tubos estarán roscados para permitir la realización de las 

juntas por medio de manguitos. 
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Las piezas especiales serán las tes, cruces y derivaciones de fundición maleable. 

1.4.3.9. Llaves y válvulas 

Serán de hierro o bronce, de empalme o rosca, o con bridas, y su uso estará 

condicionado a las características de presión de la instalación. 

Vendrán definidas por su tipo y diámetro, que deberá ser igual al de las tuberías en 

que se acoplen. 

Las llaves empleadas en las instalaciones deben ser de buena calidad y no 

producirán pérdidas de presión excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. 

La pérdida de presión producida por las válvulas de bola y compuerta será inferior 

a la que tendría una tubería de su mismo diámetro, de paredes lisas y de una longitud igual a 

50 veces dicho diámetro. 

Válvulas de esfera 

Tendrán cierre de palanca con giro de 90º. La bola se alojará entre dos asientos 

flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con más presión 

cuando la diferencia de presión entre la entrada y salida es mayor. 

Válvulas de compuerta 

Llevarán un elemento vertical de corte que deberá acoplar perfectamente en el 

cuerpo de la válvula para realizar el corte total del paso de agua. 

Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundición o de bronce con 

mecanismo de bronce, con un espesor mínimo de sus paredes de 2,5 mm. 

Serán para roscar o embridar y estancas a la presión de 15 atm. 

Válvulas de retención 

Permitirá el paso de agua en un solo sentido, marcado por una flecha. 

Esta válvula será de clapeta oscilante con cuerpo y tapa de fundición, anillos de 

estanquidad, tornillos y tuercas de bronce y horquillas de acero, debiendo ser de bridas de 

ataque para diámetros iguales o superiores a 70 mm. Espesor mínimo 2mm. 
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Válvulas de desagües 

Las válvulas de desagüe de los aparatos sanitarios serán de latón cromado en su 

parte vista o de acero inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y compuestas por dos 

cuerpos roscados; el superior irá abocardado para recibir el tapón, incluirá las correspondientes 

juntas de goma para producir la estanquidad y una cadenilla cromada que se unirá al tapón. 

Válvulas reductoras 

Reducirá la presión de la red a los valores P fijados en Cálculo, en m.c.a. 

El cuerpo será de bronce o latón, muelle de acero inoxidable y membrana de goma 

elástica e indeformable. 

El espesor mínimo será de 2mm. 

Válvulas con flotador 

Cortará el paso de agua cuando ésta alcance, en el depósito, un determinado nivel. 

La obturación será por muelle de acero inoxidable y estará preparada para ser 

roscada a la tubería. 

Antiariete 

Evitará las sobrepresiones en cualquier punto de la red. El cuerpo será de acero 

protegido o inoxidable y membrana de caucho sintético. Dispondrá de rosca para su acople a 

la tubería y será estanco a la presión de 15 atm. 

Llaves de paso en el interior 

Permitirá el corte y regulación del paso de agua. El espesor mínimo será de 2mm y 

podrán ser de rosca o para soldar. 

Las llaves de paso en el interior vendrán definidas por su diámetro, que coincidirá 

con el de la tubería al que va a ser acoplada y por su mecanismo, que será de asiento paralelo, 

con un cuerpo de bronce, capaces de permitir una presión de 20 atmósferas y sin pérdidas de 

cargas superiores a la equivalencia de 12 m de tubería de paredes lisas y del mismo diámetro. 

La guarnición de cierre de estas llaves será de cuero, goma o fibra polímera. 
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Llaves de paso con grifo de vaciado 

Permitirá el corte y vaciado de una parte de la red. Será de bronce o latón y estanca 

a la presión de 15 atm. Su espesor mínimo será de 2mm y estará preparada para ser roscada a 

la tubería. 

1.4.3.10. Soporte de contadores 

Permitirá acoplar sobre él el número de contadores previstos en el Proyecto. Será 

de tipo columna o cuadro de dos o tres niveles. Se construirá con tubos de hierro galvanizado. 

1.4.3.11. Contadores 

Permitirán medir el caudal de agua que pasa a su través. 

Será de un sistema y modelo aprobado en cualquiera de los Estados miembros de 

la Unión Europea. Deberán estar verificados por Laboratorio Oficial y precintado 

reglamentariamente. 

Su construcción será sencilla y los materiales empleados no se alterarán al 

contacto con el agua, ni la contaminarán. 

Cualquiera que sea su fabricación llevarán grabados su marca, año de fabricación, 

tipo, dirección del agua y calibre. 

Deberán ser herméticos y de fácil lectura. 

1.4.3.12. Depósito acumulador 

De fibrocemento, provisto de tapa y con tornillo de purga en latón. 

1.4.3.13. Grupo de presión 

Permitirá elevar la presión del agua a los valores requeridos. 

El tanque o tanques de presión serán de acero galvanizado con válvula de 

seguridad, manómetro, indicador de nivel y grifo de purga. Será aconsejable la disposición de 

una membrana de separación entre el agua y el aire. 
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Estará herméticamente cerrado y será capaz de resistir una presión hidráulica doble 

de la de servicio cuando ésta sea menor de 6 atm e igual a la de servicio más 6 atm., si ésta es 

mayor de 6 atm. 

1.4.4. Características y calidad de los materiales de las redes de evacuación 
de agua 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 

con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 

autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 

patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 

de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

1.4.4.1. Condiciones generales 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con 

espesores uniformes y cuidadosamente trabajados de manera que las superficies exteriores y 

especialmente las interiores queden regulares y lisas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 

juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 

estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que 

repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 
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Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a la acción de 

las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos 

que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la 

conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

1.4.4.2. Elementos que conforman la red de evacuación de agua 

Estará conformada por: 

Elementos en la red de evacuación 

Elementos especiales 

Subsistemas de ventilación de las instalaciones 

Elementos en la red de evacuación 

Cierres hidráulicos 

Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato. 

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos 

c) sumideros sifónicos. 

d) arquetas sinfónicas, situadas en los encuentros de los conductos 

enterrados de aguas pluviales y residuales. 

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los 

atraviese arrastre los sólidos en suspensión. 

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas 

c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto 

funcionamiento 
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d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y 

manipulable 

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para 

usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura 

máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia 

igual o  menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe 

del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 

diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 

ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de 

diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo. 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe 

del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin 

protección hacia el ambiente. 

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote 

sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben 

estar dotados de sifón individual. 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios 

aparatos, debe reducirse al máximo la distancia de estos al 

cierre. 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no 

dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado. 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo 

(lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los 

siguientes criterios: 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para 

conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los 
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cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 

adecuadas. 

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del 

diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al 

manguetón del inodoro. 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor 

que 2,00 m. 

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una 

longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente 

comprendida entre el 2 y el 4 %. 

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las 

características siguientes: 

i)  en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés 

la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, 

con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor 

o igual que el 10 %; 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe 

realizarse directamente o por medio de un manguetón 

de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 

siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 

necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y 

fregaderos. 

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una 

tubería común. 
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h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor 

inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor 

que 45º. 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales 

de desagüe de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de 

derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 

posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 

registrable con tapón roscado. 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas 

redes los desagües bombeados. 

Bajantes y canalones 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 

uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 

obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 

concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 

de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

Colectores 

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

Colectores colgados 

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 

especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples 

codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 

La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, 

debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 

residuales situada aguas arriba. 
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Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como 

en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 

especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 

superen los 15 m. 

Colectores enterrados 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 

establece en el apartado 5.4.3. de la Sección HS5 del CTE, situados por debajo de la red de 

distribución de agua potable. 

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 

interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 

superen 15 m. 

Elementos de conexión 

 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 

sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 

hormigón, con tapa practicable. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 

ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 

cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe 

ser de tipo sifónico. 

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
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c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 

d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 

edificio de más de un colector. 

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 

locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 

podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear 

un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 

ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para 

las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún 

aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente 

cierre hidráulico. 

Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previa al pozo de 

resalto y a la acometida. 

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 

afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.). 

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general 

del edificio. 

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto 

de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 

conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas 

de depuración. 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 

cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 
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Elementos especiales 

Sistema de bombeo y elevación 

 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota 

del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de 

bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal 

como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-

aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco 

deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se 

encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 

Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas 

en suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma 

permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en 

el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso 

exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h. 

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en 

lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o 

cualquier líquido inflamable. 

Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de 

seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los 

equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). 

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, 

inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de 

evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario. 

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle 

antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 
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Válvulas antirretorno de seguridad 

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 

inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en 

sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para 

su registro y mantenimiento. 

Subsistemas de ventilación de las instalaciones 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales 

como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, y ventilación con 

válvulas de aireación-ventilación. 

Subsistema de ventilación primaria 

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos 

de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de 

desagües tienen menos de 5 m. 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima 

de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al 

menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de 

cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la 

ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de 

dichos huecos. 

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de 

cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los 

gases. 

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
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Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de 

los demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio 

ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria.  

1.4.4.3. Tubos y piezas especiales de plástico (PVC rígido) 

El material del tubo no contendrá sustancias tóxicas; la mínima resistencia a la 

tracción será de 450 kg/cm2 y su alargamiento de rotura, de un 50%. Las tolerancias 

admisibles son, para el diámetro, 0,3 mm y para el espesor 10%. 

Los tubos presentarán una superficie lisa, sin acanaladuras acusadas que debiliten 

el tubo; estarán exentos de ralladuras profundas y no tendrán manchas ni gránulos 

insuficientemente gelificados. 

Las piezas especiales de unión para estos tubos estarán constituidas por los codos, 

tes, cruces, tapones, etc. de los mismos materiales que la tubería, roscados o unidos mediante 

calentamiento o pegamento. Se admitirán las uniones con piezas especiales de latón, bronce, 

fundición, fibrocemento, etc., siempre que lo permita el tipo de junta empleado. 

Las abrazaderas para sujeción de la tubería serán de acero o hierro galvanizado con 

manguito de caucho sintético. 

1.4.4.4. Tubos y piezas especiales de fibrocemento 

Los tubos y piezas especiales de fibrocemento deberán tener espesor uniforme y 

superficie interior lisa y además estarán terminados en copa en uno de sus extremos. 

La sujeción de tuberías de este tipo se realizará con abrazadera de acero o hierro 

galvanizado con manguito de caucho sintético. 

Para los tubos de fibrocemento de presión, que no terminan en copa, la sujeción se 

realizará con abrazadera con pletina de acero o hierro galvanizado. Los manguitos serán de 

fibrocemento y las juntas de caucho. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 178 
 

1.4.4.5. Tubos y piezas especiales de hormigón 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de 

este pliego, cumplirán las de la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado” vigente. 

Los tubos serán centrifugados de espesor uniforme y superficie interior lisa. 

El hormigón para los tubos centrifugados tendrá una resistencia característica a la 

compresión de 100 Kg./cm2, a los 28 días. 

El tubo apoyado en un lecho uniforme deberá resistir una carga uniforme de más 

de 1.500 Kg./ml, sobre la generatriz. 

La absorción de agua será menor del 10% de su peso. 

1.4.4.6. Válvulas de desagüe 

Las válvulas de desagüe de los aparatos sanitarios serán de latón cromado en su 

parte vista o de acero inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y compuestas por dos 

cuerpos roscados; el superior irá abocardado para recibir el tapón, incluirá las correspondientes 

juntas de gomas para producir la estanquidad y una cadenilla cromada que se unirá al tapón. 

1.4.4.7. Calderetas 

De planta cuadrada, espesor uniforme (mínimo 2 mm) y superficie interior lisa 

1.4.4.8. Rejillas 

De planta cuadrada, rectangular o cuerpo cilíndrico, su espesor será uniforme y 

superficie lisa. 

Si es de fundición, su espesor mínimo será de 3 mm, si es de zinc de 1 mm. 
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1.4.5. Características de los materiales de construcción para las instalaciones 
de abastecimiento de agua 

1.4.5.1. Condiciones generales de los materiales 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones 

de agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 

vigente para aguas de consumo humano. 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 

c) serán resistentes a la corrosión interior. 

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 

40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno 

inmediato. 

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 

la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos 

o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, 

sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

1.4.5.2. Condiciones particulares de las conducciones 

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 

adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
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a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996. 

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996. 

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997. 

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995. 

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 

1452:2000. 

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 

15877:2004. 

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003. 

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004. 

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004. 

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004. 

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 

(PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002. 

l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 

Norma UNE 53 961 EX:2002. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 

puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 

el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto 

con todos los requisitos al respecto. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 

quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 

plomo. 
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Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 

materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones 

expuestas. 

1.4.5.3. Aislantes térmicos 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 

evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará 

con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

1.4.6. Características de los materiales de construcción para las instalaciones 
de evacuación de agua 

1.4.6.1. Características generales de los materiales¡Error! Marcador no 
definido. 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas 

instalaciones serán: 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
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1.4.6.2. Materiales de las canalizaciones 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de 

evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 

establecidas en las siguientes normas: 

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 

UNE EN 877:2000. 

b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 

UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

1.4.6.3. Materiales de los puntos de captación 

Sifones 

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor 

mínimo de 3 mm. 

Calderetas 

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, 

resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

Condiciones de los materiales de los accesorios 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución 

de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones 

exigidas para la canalización en que se inserte. 

b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán 

las condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
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c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes 

serán de hierro metalizado o galvanizado. 

d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la 

abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. 

e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en 

la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las 

tapas de registro, etc. 

1.5. CONDICIONES DE EJECUCION Y MONTAJE 

Las actividades de montaje, reparación, revisión y mantenimiento de instalaciones 

de suministro y evacuación de agua sólo podrán ser realizadas por empresas inscritas en el 

Registro de empresas instaladoras de instalaciones de suministro y de evacuación de agua, con 

la intervención de profesionales habilitados inscritos en el Registro de profesionales 

habilitados de instalaciones de suministro y evacuación de agua. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 

construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el 

agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el 

Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

1.5.1. Condiciones de ejecución y montaje de las instalaciones de suministro 
de agua 

1.5.1.1. Condiciones generales 

Todas las instalaciones serán ejecutadas de acuerdo con los documentos del 

presente proyecto, las condiciones recogidas en el presente Pliego o de las órdenes que 

establezca el Ingeniero-Director. 

La instalación será completa con tuberías de los diámetros especificados en el 

proyecto y los accesorios, llaves, válvulas y elementos que se precisen. 

Las tuberías se cortarán empleando herramientas adecuadas, eliminándose las 

rebabas tanto interiores como exteriores. Todos los cortes se realizarán de forma perpendicular 

al eje de la tubería. 
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Cuando las canalizaciones deban atravesar muros, tabiques o forjados, se colocará 

un manguito de fibrocemento o de P.V.C. con una holgura mínima de 10 mm y rellenándose el 

espacio libre con material de tipo elastómero. 

El cintrado de tubos del material en que dicha operación sea posible se efectuará 

siempre de acuerdo con la aprobación del Ingeniero-Director de no existir piezas especiales 

del ángulo requerido y siempre que éste no sea inferior a 135º. 

La red de distribución será colocada y mantenida asegurando su estanquidad, 

evitando, aparte del gasto de agua, el daño a los edificios por filtraciones y la posible 

contaminación del agua de la red. 

Todas las tuberías se montarán centrándolas perfectamente, de modo que sus ejes 

estén alineados. En los cambios de dirección, las alineaciones rectas serán tangentes a los 

codos de enlace sin acusar desviaciones. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 

cámaras de fábrica realizada al efecto o prefabricada, techos o suelos técnicos, muros cortina o 

tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 

adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 

estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben 

protegerse adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 

fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 

Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de 

un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 

protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 

el caso, con corriente impresa. 

Las pendientes serán uniformes en cada tramo. 
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En los tramos o elementos de la instalación en las que estén previstas desviaciones, 

posible rotura de juntas o desenganche de piezas de sujeción de las tuberías como 

consecuencia de un exceso de presión, se colocarán dados o macizos de hormigón, abrazando 

o sujetando la tubería o pieza especial para realizar los citados efectos. 

Se colocarán válvulas de reducción de presión cuando ésta alcance límites 

peligrosos para la estanquidad y mantenimiento de la instalación. 

Se realizarán las juntas necesarias entre tuberías rectas y piezas especiales, de  

acuerdo con la técnica requerida para cada material. 

En una red mixta acero-cobre, el acero se situará siempre antes que el cobre, con 

relación al sentido de circulación del agua. En la unión de tuberías de acero y cobre se 

dispondrá un manguito de latón. 

Concluido el montaje de la instalación se obturarán los extremos abiertos de las 

tuberías antes de la colocación de los aparatos sanitarios y grifería, para evitar que se 

introduzcan basura o barro. 

1.5.1.2. Acopio de materiales 

En caso de acopios de los materiales de fontanería, se colocarán en lugar seco, 

protegidos del polvo y de los golpes, colocando en los extremos abiertos de las canalizaciones 

unos tapones, para evitar la entrada de objetos y suciedad. 

1.5.1.3. Tuberías 

Tuberías de plástico (PVC rígida) 

Los tubos de PVC rígidos se limpiarán antes de su colocación, de modo que no 

quede dentro de ellos materias extrañas. 

Los tubos se alinearán cuidadosamente, tanto en horizontal como en vertical. - 

Los tubos se unirán por alguno de los métodos siguientes, siempre sobre la base de 

lo que ordene el Ingeniero-Director: 

1. por machihembrado, preparando los extremos de los tubos, abocardando uno de 
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ellos mediante calentamiento a 130ºC y acoplándolo sobre el otro con un 

pegamento. 

2. mediante manguitos lisos acoplados, con pegamento a los extremos. 

3. por bridas. 

4. por manguitos roscados. 

5. por prensaestopas, con el mismo principio que la junta Gibault, que actuará por 

compresión de dos anillos tóricos de goma. 

La tubería, una vez montada, se someterá a la prueba de presión. Para ello se 

cerrarán los extremos del tramo a probar, y se someterá a una presión hidráulica de 2,5 

Kg./cm2 durante dos horas. Se observará si existen pérdidas de presión y, en éste caso, será 

necesario buscar el punto donde se produce la fuga, arreglarla y volver a probar la tubería, 

todo ello por cuenta del Contratista. En caso contrario, se aceptará el tramo probado, y se 

podrá efectuar el relleno de la zanja, si la tubería va enterrada. 

Dado el elevado coeficiente de dilatación de este material se preverán los puntos 

de sujeción de tal manera que no se impida la libre dilatación, y por tanto, el alabeo de la 

instalación. 

Tuberías de hierro galvanizado 

Los tubos de hierro galvanizados se limpiarán cuidadosamente antes de su 

colocación, de modo que no quede dentro de ellos materiales extraños. 

Los tubos se unirán entre sí y con las piezas especiales por medio de manguitos 

roscados, empleándose fibra de yute seca o cinta de polietileno, o mediante bridas. 

Los tubos de hierro galvanizado se cortarán mediante segueta manual o mecánica, 

realizándose la rosca mediante una terraja. 

Los tubos de hierro galvanizado no pueden estar en contacto con el hormigón o el 

mortero. 

La tubería, una vez montada, se someterá a la prueba de presión. Para ello se 

cerrarán los extremos del tramo a probar y se someterá a una presión hidráulica de 10 Kg./cm2 
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durante dos horas. Se observará si existen pérdidas de presión, y en este caso será necesario 

buscar el punto donde se produce la fuga, arreglarla, y volver a probar la tubería todo ello por 

cuenta del Contratista. En caso contrario se aceptará el tramo probado, y se podrá efectuar el 

relleno de la zanja, si la tubería va enterrada. 

Tuberías de cobre 

Los tubos de cobre se unirán con las piezas especiales por alguno de los siguientes 

tipos de unión según lo que ordene el Ingeniero-Director: 

1. Por medio de racores o manguitos roscados. 

2. Por medio de manguitos soldables. 

3. Por soldadura directa (tubo con tubo). 

4. Por soldadura indirecta (por medio de estaño o manipulación del tubo). 

Para las juntas por soldadura se podrá utilizar cualquier procedimiento eléctrico o 

mixto, soplete oxiacetilénico, etc. 

Los tubos de cobre se cortarán con cortador rotativo para no producir limaduras 

debiendo limpiarse la rebaba de la superficie del corte para asegurar una perfecta y estanca 

unión con los manguitos. 

Cuando la conducción con tuberías de cobre vaya recibida a los paramentos o 

forjados mediante grapas, éstas serán de latón con separación máxima de 400 mm. 

Tuberías de acero galvanizado 

Las uniones y piezas especiales irán roscadas. 

Para la estanquidad de la unión, una vez aterrajados los tubos, se pintarán con 

minio las roscas y en la unión se empleará estopa, pastas o cintas de tetrafluoretileno. 

Se evitará totalmente el contacto de la tubería con yeso. 

Cuando la conducción con tuberías de acero galvanizado vaya recibida a los 

paramentos o forjados mediante grapas, éstas serán de acero galvanizado interponiendo anillos 

elásticos de goma o fieltro con separación máxima de 2000 mm. 
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1.5.1.4. Protecciones 

Protección contra la corrosión 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, 

del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 

interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 

todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 

elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 

especiales de la red, tales como codos, curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 

empotrados, según el material de los mismos, serán: 

a)  Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 

epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

b)  Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, 

de resina epoxidica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 

recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente 

deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no 

absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las 

variaciones de temperatura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los 

tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de 

acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta 

del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los 

tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien 

que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará 

una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 
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Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 

apartado 6.3.2. “Incompatibilidad entre materiales” - Sección HS 4 - Suministro de agua – 

CTE. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 

reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 sobre “Incompatibilidad de 

los materiales y el agua” - Sección HS 4 - Suministro de agua – CTE. 
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Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 

posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 

separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 

barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 

edificación. 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento 

de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 

ambas protecciones. - 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 

100 171:1989. 

Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 

171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 

alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 

aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 

considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo 

de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo 

hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente 

resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 

sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, 

con el fin de proteger al tubo. 

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 

una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
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Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta 

de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de 

forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 

sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el 

funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe 

sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la 

presión de servicio. 

Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB 

HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes. 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 

transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. 

Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación. 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 

transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se 

utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del 

edificio. 

1.5.1.5. Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 

absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante 

estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos 

serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden 

soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son 
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admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los 

tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 

240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 

medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá 

realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 

mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

1.5.1.6. Accesorios 

Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 

paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 

paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 

aislante eléctrico. 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 

interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y 

nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 

determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas 

preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta 

fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento 

elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
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La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de 

su diámetro y de su posición en la instalación. 

1.5.1.7. Unidades de obra 

Acometida 

Desde la red de suministro de agua se realizará la acometida del edificio en tubería 

de cobre o polietileno. 

Su instalación será realizada exclusivamente por la entidad suministradora. 

El tramo de acometida será visitable o registrable en los puntos de colocación de 

llaves y válvulas. 

Toma 

La unión de la acometida con la red se realizará por medio de un collarín de 

fundición o pieza especial de acoplamiento, con las correspondientes juntas de estanquidad de 

goma. Es conveniente que el sistema utilizado permita hacer conexiones en la red y maniobras 

en las acometidas sin que la tubería deje de estar en servicio. 

Válvula de registro 

La válvula de registro se situará en el exterior del edificio, en la vía pública, junto 

a su fachada, alojada en un registro o arquilla fácilmente identificable, y que permitirá el cierre 

del suministro. 

Válvula de paso 

La válvula de paso (unión de la acometida con la instalación interior general) o 

llave general se situará, junto al contador aislado, individual o general, en una cámara 

impermeabilizada y con desagüe, en el interior del inmueble, en zona común fácilmente 

accesible y próxima a la entrada del edificio. 

Grupo de sobrealimentación 

En caso de ser necesario se instalará un grupo de sobrealimentación, compuesto 

por un depósito acumulador (depósito auxiliar de alimentación) y un equipo de bombeo. 
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Depósito acumulador 

Este depósito tendrá las características indicadas en la documentación del 

proyecto. Constará de una llave de corte accionada por medio de una boya y de una válvula de 

retención a la entrada para evitar el retorno del agua en caso de depresión en la red urbana. 

Se situará, a continuación de la llave general o contador general según la solución 

adoptada, en el bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar determinado en planos dentro 

de la urbanización impermeabilizado y con sumidero. 

Cuando la capacidad necesaria sea superior a 500 litros se desdoblará en varios 

menores según NTE-IDA: Depósito de agua. 

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las 

siguientes premisas: 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en 

cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y 

disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 

animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de 

trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al 

agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 

disposiciones contra retorno del agua especificada en el punto 3.3 “Protección contra 

retornos” -- Sección HS 4 - Suministro de agua – CTE. 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos 

de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos 

dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 

interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 

deterioro de las anteriores. 
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La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 

protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 

agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se 

construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de 

funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas -  Equipo de Bombeo 

Posteriormente al aljibe se instalará un equipo de bombeo a presión que constará 

de un motor eléctrico que accionará a una bomba centrífuga y a un depósito con una presión 

mínima en m.c. de agua igual a la de la altura del edificio más 15 m. La puesta en marcha del 

grupo será mandada por un presostato encargado de mantener la presión entre dos valores 

prefijados. 

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la 

suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al 

edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios 

adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir 

la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de 

manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

El funcionamiento será silencioso, sin vibraciones que puedan transmitirse al resto 

de la instalación, pudiéndose desmontar con facilidad para su inspección y mantenimiento. Se 

montarán válvulas de compuerta o de bola, anterior y posterior y su acoplamiento a las 

tuberías se realizará con bridas o racores de unión para facilitar su desmontaje. 

Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad inferiores a 

los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR del CTE. “Protección frente al 

ruido”. 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 196 
 

Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que 

cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

Se realizará siempre una adecuada nivelación. 

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Depósito de presión 

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y 

mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y 

control de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que 

disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el 

corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la 

presión máxima del aire contenido en el depósito. 

Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 

depósito. 

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 

presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se 

tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento 

consecutivo para ahorrar energía. 

Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción 

atenderá, en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la 

que figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha 

de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. 

El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, 

a la presión máxima prevista a la instalación. 

Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 

presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión 

de timbrado del depósito. 

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuente del equipo 

de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio 
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entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los 

puntos correspondientes a su cálculo.  

Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en 

derivación. 

Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no 

pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 

Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación 

con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se 

produzca una interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la 

presión de la red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para 

abastecer nuestra instalación. 

Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 

antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un 

manómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, 

dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al 

grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El 

accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de 

circulación del agua en base a otras causas tal cómo avería, interrupción del suministro 

eléctrico, etc. 

Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble 

distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas 

mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar 

la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación. 

Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con 

accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de 

ningún tipo de circuito alternativo. 
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1.5.1.7.1. Ejecución y montaje del reductor de presión 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 

centralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle 

dispuesta en vertical. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de 

un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones 

sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la 

misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro 

interior. 

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre 

incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar 

una válvula de seguridad.  La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse 

como mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor 

de presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes 

condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos. 

Montaje de los filtros 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 

inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben 

instalarse únicamente filtros adecuados. 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 

instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para 

evitar la transferencia e materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 

mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 

paralelas. 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 

autolimpiado. 
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Instalación de aparatos dosificadores 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 

vigente. 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 

aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del 

filtro y del reductor de presión. 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 

instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 

conectarse con salida libre. 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el 

aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y 

delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 

instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para 

obtener la adecuada dureza de la misma. 

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos 

de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la 

norma UNE 100 050:2000. 

Tubo de alimentación 

Posteriormente al grupo de sobrealimentación, si lo hubiese, se instalará el tubo de 

alimentación a la batería de contadores si los hubiera o al contador aislado. En caso de 

contador aislado a ser posible se intentará eliminar en parte o en su totalidad. 
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El tubo de alimentación discurrirá por zona de uso común y a ser posible quedará 

visible en todo su recorrido. De existir inconvenientes constructivos para ello, será envainado 

en un tubo estanco de material plástico, recubierto de hormigón para darle resistencia 

mecánica; la vaina será de un diámetro al menos dos veces el del tubo de alimentación y 

dispondrá de registros en sus extremos y cambios de dirección que permita la inspección y 

control de posibles fugas. 

Estará provisto de válvulas de ventosa, de retención general y reductora de presión 

si fuese necesario. 

Alojamiento del contador general 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de 

agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 

contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua 

máximo previsto en la acometida. 

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 

inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 

saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, 

se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, 

se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 

fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 

prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de 

envío de señales para la lectura a distancia del contador. 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de 

la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 

las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 

ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por 

personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
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Batería de contadores 

La batería de contadores divisionarios se instalará al final del tubo de alimentación. 

Se colocará en un lugar común del inmueble en planta baja o sótano y deberá estar 

suficientemente iluminada. 

El cuarto de contadores se procurará que esté próximo al hueco por donde 

ascenderán las derivaciones individuales. 

La cámara o armario destinado al cuarto de contadores deberá estar enfoscado con 

mortero de cemento y arena y llevará un desagüe con cazoleta sifónica a la red de saneamiento, 

suficientemente capaz en caso de avería, de evacuar toda el agua al exterior y como mínimo será 

de un diámetro doble del tubo de alimentación. Su acceso deberá tener la dimensión suficiente 

para dejar libre la totalidad del cuadro. 

Soporte de los contadores 

El soporte de los contadores estará formado por una serie de tubos horizontales y 

verticales que alimentarán a los contadores, sirviendo a su vez de soporte a éstos y a sus llaves. 

Se construirá con tubos de hierro galvanizado, a fin de darle la rigidez y continuidad 

de paso necesario para su buen funcionamiento, con el diámetro que se señala en los esquemas 

del proyecto y colgándose mediante anclajes a una pared de ladrillo macizo. 

Este soporte se unirá al tubo de alimentación por medio de bridas atornilladas. 

Contador divisionario 

Los contadores se dispondrán roscados a la batería colocándose dos llaves de paso 

una anterior y otra posterior al contador. 

Los contadores deberán quedar instalados de forma que permitan su fácil lectura, 

reparación o sustitución. 

Será obligatorio poner una válvula de retención a la salida de cada contador 

instalado. 
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Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 

instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

El armario estará empotrado en la fachada del edificio o inmueble con acceso desde el exterior, 

y en zona de dominio público. La parte inferior del armario estará a una distancia mínima de 0,3 

m de la rasante de la vía pública. 

El contador aislado, no instalado en batería, se situará lo más próximo posible a la 

válvula de paso, evitando parcialmente el tubo de alimentación. 

En cualquier caso, este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal 

máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de 

evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte 

con dicha red general. 

Montantes 

Del contador divisionario partirá el tubo ascendente montante para el suministro 

particular de diferentes viviendas. Estas canalizaciones discurrirán verticalmente, recibiéndose 

con presillas al paramento sobre el que se adosen y se alojarán en una cámara con puerta 

practicable en cada una de las plantas para su control o posible reparación. 

Se instalará al final del montante la válvula de paso del abonado y en lugar accesible 

a éste. Tendrá el mismo diámetro interior que el tubo ascendente. 

Derivaciones individuales 

Los montantes se interrumpirán en las diferentes plantas para su unión con las 

derivaciones individuales que hacen su entrada a la vivienda junto al techo o en su defecto a un 

nivel superior al de cualquiera de los aparatos sanitarios, manteniéndose horizontalmente a este 

nivel. De dicha derivación o de alguna de sus ramificaciones arrancarán las tuberías de recorrido 

vertical descendente hacia los aparatos. 

Red interior o derivaciones del aparato 

Se colocará una llave de paso a la entrada de cada local húmedo. 
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Las uniones de las tuberías con los accesorios serán por compresión radial de junta 

tórica y la retención del tubo al accesorio se realizará mediante ranuras o dientes prensores a 

agarre mecánico. 

Se dispondrá una llave de paso a la entrada de cada cisterna de inodoro. Para los 

demás aparatos sanitarios convendrá colocar una llave de paso para cada uno. De no hacerlo así, 

se colocará una llave de paso para cada grupo de aparatos de aseos o batería de aparatos. 

Aparatos sanitarios 

Todos los aparatos sanitarios se instalarán y desaguarán cumpliendo las normas de 

construcción adecuadas a fin de conseguir que satisfagan los requisitos que la higiene requiere, 

cuidándose muy especialmente de la perfecta nivelación de todos los aparatos. 

El Ingeniero-Director podrá exigir al Contratista la sustitución de todo aparato 

sanitario defectuoso o mal instalado o que no funcione debidamente al efectuar las pruebas que 

aquel considere necesarias. 

En las bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavadoras y en todos los recipientes y 

aparatos que de forma usual se alimentan directamente de la distribución de agua, el nivel 

inferior de la llegada de agua debe variar libremente a 20 mm, por lo menos, por encima del 

borde superior del recipiente. 

Se prohíbe la denominada alimentación “por abajo”, o sea la entrada del agua por la 

parte inferior del recipiente. 

1.5.2. Condiciones de ejecución y montaje de las instalaciones de evacuación 
de agua 

1.5.2.1. Condiciones generales 

Todas las instalaciones serán ejecutadas de acuerdo con los documentos del presente 

proyecto, las condiciones recogidas en el presente Pliego o de las órdenes que establezca el 

Ingeniero-Director. 

Salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero-Director, el instalador 

autorizado no procederá a instalar y unir con las tuberías de desagüe ningún aparato de 

saneamiento, hasta que no se hayan terminado por completo las obras de albañilería. 
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En caso de que para el servicio de la obra fuera necesario instalar alguno, éste será 

desmontado y limpiada perfectamente su tubería antes de la instalación definitiva. 

Los tubos han de estar almacenados en obra de tal manera que en su interior no 

puedan penetrar agua ni otros elementos. No obstante, al efectuar el montaje se comprobará la 

limpieza interior de los tubos. 

El almacenamiento de los tubos se hará de forma que no se produzcan en los 

mismos aplastamientos, fisuras u otros tipos de defectos. 

1.5.2.2. Ejecución de puntos de captación 

Válvulas de desagüe 

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca 

y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 

automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 

acoplamiento al aparato sanitario. 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 

excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre 

rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de 

latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, 

quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se 

utilizará líquido soldador. 

Sifones individuales y botes sifónicos 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos 

los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos 

no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su 

acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en 

condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón 

roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o 
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en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el 

ambiente. 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona 

del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor 

altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al 

manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos 

aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más 

próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos. 

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su 

diseño pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato 

sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 

mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura 

mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre 

hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de 

la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra 

inundaciones con boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán 

con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y 

obstrucciones. 

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de 

electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 

Calderetas o cazoletas y sumideros 
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La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la 

sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 

también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de 

cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se 

instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 

de ventilación. 

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas 

y garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 

kg/cm2. El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante 

apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, 

el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. 

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, 

de hasta 90 mm. 

El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 

m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de 

hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la 

que desagua. 

Canalones 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán 

con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 

perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y 

serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una 

distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 

En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En 

estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La 

separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las 



   

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 207 
 

bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus 

accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm. 

La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 

hará a través de un sumidero sifónico. 

1.5.2.3. Ejecución de las redes de pequeña evacuación 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 

adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de 

diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción 

se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas 

de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 

pendiente adecuada. 

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales 

como yesos o morteros. 

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción 

no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 

relleno de asfalto. 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con 

contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con 

masilla asfáltica o material elástico. 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 

aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

1.5.2.4. Ejecución de bajantes y ventilaciones 

Ejecución de las bajantes 
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Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, 

cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 

fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada 

tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La 

distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente 

como referencia, para tubos de 3 m: 

 

Diámetro del tubo en mm   40  50  63  75  110  125  160 

Distancia en m    0,4  0,8  1,0  1,1  1,5  1,5  1,5 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán 

con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 

mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 

En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará 

por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; 

montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o 

contracciones que se produzcan. 

Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará 

el cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo 

en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma 

que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con 

mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la 

pieza del cordón, en forma de bisel. 

Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, 

rellenado el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta 

que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, 

tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 
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Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, 

por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los 

mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

A las bajantes que, discurriendo vistas, sea cual fuere su material de constitución, 

se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo 

evite en lo posible. 

En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con 

el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 

especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical 

debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con 

elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Ejecución de las redes de ventilación 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar 

que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 

paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre 

ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la 

absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y 

ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier caso, en el sentido inverso al del 

flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 

Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que, para las 

bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe 

quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por 

tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 

20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal 

por una de las paredes del local húmedo. 
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Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por 

encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 

accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 

1.5.2.5. Ejecución de albañales y colectores 

Ejecución de la red horizontal colgada 

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 

distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, 

que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el 

tipo de tubo, siendo: 

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 

b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 

Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 

1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un 

mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 

galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente 

deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta 

forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 

sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o 

trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba 

y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por 

pandeo del soporte. 
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En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En 

tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con 

juntas de goma) cada 10 m. 

La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 

posibles obturaciones. 

Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún 

material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

Ejecución de la red horizontal enterrada 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero 

de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el 

tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 

para impedir que funcione como ménsula. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará 

la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa. 

b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 

soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 

enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 

inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer 

mallas de geotextil. 

Ejecución de las zanjas 

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 

materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el 
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terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, 

hormigón y gres. 

Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán 

de forma general, las siguientes medidas. 

Zanjas para tuberías de materiales plásticos 

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 

500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes 

adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, 

desde la clave hasta la rasante del terreno. 

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular 

(arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. 

Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 

pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 

cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 

hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él 

irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 

Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se 

cumplirán las siguientes. 

El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 

situadas las juntas de unión. 

Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos 

y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. 

Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el 

material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno 

de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 
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nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 

cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

Protección de las tuberías de fundición enterradas 

En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a 

su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a 

las características de los terrenos particularmente agresivos. 

Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de 

las características siguientes: 

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 x cm. 

b) reacción ácida: pH < 6. 

c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra. 

d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra. 

e) indicios de sulfuros. 

f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 

En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras 

químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 

revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 

polietileno. 

En este último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 

superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con 

recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer 

tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando 

al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que 

hará de funda de la unión. 
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Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 

Arquetas 

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 

medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de 

hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 

5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será 

hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. 

Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de 

rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus 

laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un 

separador de grasas y fangos. 

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un 

codo de 90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar 

el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la 

entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando 

pendiente. 

Pozos 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 

de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-

100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los 

prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

Separadores 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie 

de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-

100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable. 
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En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes 

será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 

Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con 

dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se 

depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo 

al fondo del mismo las materias ligeras. 

En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con 

tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio. 

El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante 

materiales cerámicos o vidriados. 

El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz 

inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del 

primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm 

del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su 

separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos 

de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una 

rápida evacuación a la red general. 

1.5.2.6. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 

Depósito de recepción 

El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para 

evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro 

igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm. 

Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la 

acumulación de depósitos sólidos. 

Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y 

la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices 

inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del 

aire. 
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Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo 

para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá 

variar según requisitos específicos del fabricante. 

La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota 

entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total 

del depósito. 

Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir 

la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá 

tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) 

y otra para alojar las bombas (fosa seca). 

El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %. 

El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 

Dispositivos de elevación y control 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 

materias sólidas en suspensión en el agua. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 

instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma 

por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 

Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de 

interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas 

con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas 

secuencial. 

Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento 

para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio 

suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o 

componentes que puedan necesitar mantenimiento. 

Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación 

adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
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Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 

depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del 

edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y 

después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga 

del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión 

con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se 

colocarán válvulas de aireación. 

1.6. PRUEBAS E INSPECCION DE LAS INSTALACIONES 

Todos los elementos y accesorios que integran estas instalaciones serán objeto de 

las pruebas reglamentarias. 

Finalizadas las obras y antes de proceder a la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones interiores, el personal habilitado de la empresa instaladora estará obligado a 

realizar las pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad previstas en la Norma 3 del anexo 

de la ORDEN de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de 

evacuación de aguas en los edificios. 

Dichas pruebas se realizarán en presencia del titular de la instalación o persona en 

quien ésta delegue. En el caso de existir un Ingeniero-Director de las obras, éste asumirá la 

representación del usuario, sin perjuicio de que éste estime otra posible representación. 

La Dirección General competente en materia de industria, de oficio o a instancia 

de parte, podrá realizar cuantas inspecciones y comprobaciones considere oportunas mediante 

su personal facultativo y técnico, tanto durante la ejecución de las instalaciones receptoras 

como una vez puestas en servicio, para asegurar el buen funcionamiento de las mismas y el 

correcto proceder de los profesionales habilitados. 

1.6.1. Pruebas de las Instalaciones de Suministro de Agua. 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba hidráulica de 

estanquidad y resistencia mecánica de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
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la instalación de suministro de agua, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 

su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos 

los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 

queda nada de aire. 

Posteriormente se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 

alimentación. A continuación, se empleará una bomba, que estará conectada y se mantendrá su 

funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en 

función del tipo del material como sigue:  

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 

describe en la norma UNE 100 151:1988. 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas 

realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y 

los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos 

de presión de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas, recogidas en las normas citadas, se refieren a nivel de la 

calzada. 

1.6.2. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad. 

c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 
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ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno 

de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

d) medición de temperaturas de la red. 

e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 

temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno 

no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

1.6.3. Pruebas de los Sistemas de Evacuación de Aguas 

Se realizarán las pruebas de estanqueidad parcial y de estanqueidad total, basadas 

en las pruebas de agua, de aire y de humo, establecidas en el apartado 5.6 del Documento 

Básico HS5 Evacuación de Aguas, del Código Técnico de la Edificación (CTE), y atendiendo 

a los criterios de ejecución y evaluación allí recogidos. 

1.6.3.1. Pruebas de estanqueidad parcial 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 

simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 

produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y 

tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 

inferior a 25 mm. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 

caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo 

abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su 

estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 

previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
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1.6.3.2. Pruebas de estanqueidad total 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes 

podrán según las prescripciones siguientes. 

1.6.3.3. Prueba con agua 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales 

y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto 

los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 

inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 

pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes 

para detectar fugas. 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá 

al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acuse 

pérdida de agua. 

1.6.3.4. Prueba con aire 

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 

presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 

durante tres minutos. 

1.6.3.5. Prueba con humo 

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 

correspondiente red de ventilación. 
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Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 

fuerte olor. 

La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 

efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 

completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 

taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de +-250 Pa, para 

las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y 

olores en el interior del edificio. 

1.7. MEDICION Y VALORACION DE LAS INSTALACIONES 

1.7.1. Medición y valoración de las instalaciones de suministro de agua 

Sólo se abonarán las cantidades ejecutadas con arreglo a las condiciones del presente 

Pliego, al resto de los documentos del Proyecto o a las órdenes del Ingeniero-Director. 

1.7.1.1. Tuberías 

Las tuberías se abonarán por metro lineal de obra terminada, estando incluidos en el 

precio el costo de adquisición y transporte de todos los materiales incluso parte proporcional de 

piezas especiales que correspondan, colocación de las tuberías, ejecución de juntas y todos los 

gastos que originen las correspondientes pruebas. 

Sólo se facturará separadamente aquellos elementos específicamente recogidos en el 

estado de mediciones. 

1.7.1.2. Valvulería y grifería 

La valvulería y grifería se abonarán por unidad completamente instalada y a los 

precios señalados en el presente proyecto. 
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1.7.1.3. Aparatos sanitarios 

En la medición y valoración de los aparatos sanitarios, cada una de las piezas se 

medirá por unidad completa considerándose las unidades de obra completamente terminadas 

aplicándose a dichas unidades el precio unitario convenido. 

1.7.2. Medición y valoración de las instalaciones de evacuación de agua 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán 

incluidas las obras oportunas para recibir las grapas, la fijación definitiva de las mismas y las 

perforaciones de muros. Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada 

incluidas las operaciones y los elementos auxiliares necesarios. 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, aplicándose al resultado 

de esta medición el precio fijado para cada tipo. 

El precio de los mismos incluirá la parte proporcional de piezas especiales que le 

corresponda, pudiendo facturarse separadamente sólo aquellos elementos especialmente 

recogidos en el estado de mediciones. En este último caso, las piezas especiales se medirán por 

unidad instalada, aplicándose el precio fijado para cada clase. 

1.8. CONDICIONES DE USO, DE AHORRO DE AGUA, DE MANTENIMIENTO Y 
DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES 

El titular de la instalación interior será responsable del mantenimiento y buen 

funcionamiento de ésta. A tal efecto, la empresa instaladora le facilitará la documentación 

técnica recogida en el artículo 4 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones 

interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, entre la que se 

incluye el Manual de Uso y Mantenimiento emitido por ella, que recogerá la identificación de 

sus instalaciones y los consejos y operaciones recomendadas para garantizar al período de vida 

útil de las mismas. 

1.8.1. Revisiones periódicas 

Con carácter general, cada 5 años se realizará una revisión a las instalaciones, 

generales y particulares, por una empresa instaladora inscrita en el Registro de empresas 

instaladoras recogido en el artículo 9 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones 
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interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios, para comprobar el 

estado de las mismas, a cuyo término emitirá el correspondiente Certificado de Revisión. 

En el caso de que la revisión arroje un resultado desfavorable, la empresa instaladora 

deberá notificarlo a la Dirección General competente en materia de industria en el plazo de un 

mes y, tras la subsanación de las deficiencias, se procederá por la misma empresa instaladora a 

emitir el dictamen definitivo. 

El titular de la instalación deberá presentar copia de las citadas revisiones en la 

Dirección General competente en materia de industria. 

1.8.2. Condiciones de accesibilidad de las instalaciones para efectuar su 
mantenimiento 

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la 

instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de 

agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que 

pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 

posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, 

para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de 

arquetas o registros. 

1.8.3. Condiciones a satisfacer en la señalización de instalaciones de 
suministro de agua no apta para el consumo 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 

adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 

inequívoca. 

1.8.4. Condiciones a satisfacer para el fomento del ahorro de agua 

Se dispondrá de sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 

caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
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En las redes de ACS se dispondrá una red de retorno cuando la longitud de la 

tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y 

las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

1.8.5. Interrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 

después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más 

de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 

estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

1.8.6. Nueva puesta en servicio 

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por 

arranque manual. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 

servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en 

servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 

cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 

golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones 

por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más 

alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se 

abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 

cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 

todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
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1.8.7. Mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 

recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real 

Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 

elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 

unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 

accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo 

de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, montantes 

hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a 

efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 

1.8.8. Mantenimiento de las instalaciones de saneamiento 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 

comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la 

existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 

disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 

transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 

limpiarán, al menos, una vez al año. 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 

sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, 

bombas de elevación. 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 

sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
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Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

1.9. CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVA 

1.9.1. De la puesta en marcha de la instalación 

Se seguirá el procedimiento establecido en el Decreto 154/2001, de 23 de julio, por 

el que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e 

instalaciones industriales, encuadrándose estos establecimientos en el grupo I. 

Una vez finalizadas las obras, se presentará, por parte de la empresa instaladora, 

ante la Dirección General competente en materia de industria, de la comunicación en la que se 

hagan constar los datos y características de la instalación, según modelo normalizado 

FON_INS, acompañada de la siguiente documentación técnica:  

a) Proyecto técnico, firmado por técnico competente y visado por el 

correspondiente Colegio Oficial; o, en su caso, memoria técnica según 

modelo FON_RT, redactada y firmada por el profesional habilitado de la 

empresa instaladora. 

b) Certificación de dirección y terminación de obra según modelo 

FON_CDO, sólo en caso de proyecto técnico, en el que se hará constar 

expresamente que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el 

proyecto específico y que cumple con todos los requisitos exigidos en la 

reglamentación técnica vigente. Se harán constar, asimismo, los resultados 

de las pruebas y reconocimientos de carácter general o parcial a que 

hubiera habido lugar, así como en su caso las variaciones de detalle que el 

Director Técnico haya realizado sobre lo expresado en el proyecto 

primitivo. 

c) Certificado/s de instalación según modelo FON_CI, extendidos por 

cuadruplicado (destinados a la Administración, al Titular, a la Empresa 

suministradora y a la Empresa instaladora). Serán emitidos por la/s 

empresa/s instaladora/s que hayan ejecutado la obra, firmados por el 
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profesional habilitado correspondiente. 

d) Copia del comunicado de punto de enganche facilitado por la empresa 

suministradora antes del inicio de las obras, en el que vendrán detalladas las 

condiciones de suministro, al menos: presión de servicio, caudal, número y 

diámetro/s de la/s acometida/s, localización de los puntos de conexión con 

la red existente y las recomendaciones que crea convenientes la empresa 

suministradora. 

e) Manual de uso y mantenimiento de las instalaciones de suministro y 

evacuación de aguas, emitido por la empresa instaladora. 

Los modelos de los impresos que se citan en los párrafos anteriores se encuentran 

en el apéndice IV del anexo de la Orden de 25 de mayo de 2007. 

El justificante de la presentación de dichos documentos en la Dirección General 

competente en materia de industria (copia sellada), servirá al interesado como acreditación del 

cumplimiento de sus obligaciones administrativas ante dicho órgano, a efectos de obtener la 

prestación del servicio público de suministro de agua y la conexión a la red de alcantarillado 

público. En ningún caso la expedición del justificante supondrá la aprobación técnica del 

proyecto, ni de cualquier otro documento aportado, por parte de la Administración. 

En cualquier caso, la empresa suministradora queda obligada a exigir, entre otros 

requisitos legales, para la contratación y enganche del suministro de agua el correspondiente 

ejemplar del Certificado de instalación señalado en el apartado c) de este artículo, sellado por 

la Dirección General competente en materia de industria, para cada uno de los suministros a 

dar de alta. 

1.9.2. De la determinación del numero de acometidas 

El número de acometidas para un edificio o conjunto de éstos se fijará de acuerdo 

mutuo con la empresa suministradora, y vendrá reflejado en el comunicado del punto de 

enganche. Si un edificio se alimenta por varias acometidas, se considerará como si fuese una 

de sección igual a la suma de las secciones de aquéllas. 
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1.9.3. Obligaciones de la empresa instaladora o instalador autorizado 

Finalizada la instalación y efectuadas las pruebas e inspecciones correspondientes, 

el instalador autorizado deberá emitir los Certificados de instalación (uno por la instalación 

interior general y otro por cada instalación particular), indicados en el apartado c) del artículo 

4 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de agua y de 

evacuación de aguas en los edificios. 

En ninguna circunstancia podrá utilizarse el Certificado de Instalación como 

elemento coactivo para resolver discrepancias de índole distinta de la técnica, quedando 

obligado el Instalador a emitirlo en las circunstancias señaladas en el párrafo primero del 

presente punto. 

Toda empresa instaladora que intervenga en la ejecución, el mantenimiento o la 

revisión de las instalaciones objeto del presente proyecto, deberá estar inscrita en el Registro 

de empresas instaladoras de instalaciones de suministro y evacuación de agua indicado en el 

artículo 9 4 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de suministro de 

agua y de evacuación de aguas en los edificios. 

1.9.4. Responsabilidades y obligaciones de las empresas instaladoras de 
instalaciones de suministro y evacuación de aguas 

1.9.4.1. Responsabilidades de las empresas instaladoras 

a) De que la ejecución, reparación, mantenimiento y revisión de las 

instalaciones sean efectuadas de conformidad con el proyecto de las 

mismas, si lo hubiese y, en cualquier caso, que la instalación cumpla la 

normativa vigente de aplicación, y que hayan sido efectuadas con resultado 

satisfactorio y bajo su directa responsabilidad las pruebas y ensayos 

reglamentarios. 

b) De las deficiencias de ejecución de las instalaciones que construyan o 

reparen y de que los equipos y accesorios instalados dispongan de la 

correspondiente acreditación, cuando ésta sea exigible. 
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1.9.4.2. Obligaciones de las empresas instaladoras 

a) Cumplir, en todo momento, los requisitos mínimos especificados en el 

artículo 10 de la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones interiores 

de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios. 

b) Controlar la ejecución de los trabajos que llevan a cabo sus profesionales 

habilitados y demás operarios a su servicio, así como que los materiales 

utilizados cumplan la reglamentación vigente, y sean adecuados al tipo y 

características de la instalación requerida por el usuario. 

c) Emitir los preceptivos Certificados de Instalación una vez realizadas las 

instalaciones, reparaciones o revisiones, y efectuadas las pruebas y ensayos 

reglamentarios. Dichos Certificados serán suscritos por un profesional 

habilitado de la empresa. 

1.9.5. Obligaciones de los profesionales habilitados en instalaciones de 
suministro y evacuación de aguas 

El profesional habilitado en instalaciones de suministro y evacuación de aguas 

tendrá las siguientes obligaciones:  

a) Que los diversos trabajos y operaciones efectuadas se ajusten a la 

reglamentación técnica en vigor sobre las instalaciones de suministro y 

evacuación de aguas. 

b) Suscribir los Certificados de Instalación establecidos por la normativa vigente 

relativos a las instalaciones que haya ejecutado por sí mismo o por 

supervisión del personal en plantilla de la empresa instaladora. 

c) Todas aquellas otras que la buena ética profesional obliga. 
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1.9.6. Incompatibilidades 

En una misma instalación u obra no podrán coincidir en la misma persona física o 

jurídica, las figuras de proyectista o director de obra con la del responsable técnico de la 

empresa instaladora que esté ejecutando la misma. 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1.111.110  1,800 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.  5,808 10,45

Grupo 1.1............................. 10,45

100.083  19,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.    9,128 173,43
100.110  73,950 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,469 922,08
100.125  42,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 14,020 595,85

Grupo 100............................ 1.691,36

101.083.135  2,970 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm.   3,258 9,68
101.110.092  2,100 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.   6,016 12,63
101.110.135  13,050 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.   4,934 64,39

Grupo 101............................ 86,70

104.083.135  6,970 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.    7,151 49,84
104.110.135  4,950 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 9,482 46,94

Grupo 104............................ 96,78

109.083  9,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.   1,343 12,09
109.110  15,500 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.  1,499 23,23

Grupo 109............................ 35,32

111.083  2,700 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.  5,475 14,78

Grupo 111............................ 14,78

112.110.05  9,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º  3,268 29,41

Grupo 112............................ 29,41

151.110 3,000 ud  Válv ula automática de v entilación Ø 110 mm.  26,459 79,38

Grupo 151............................ 79,38

200.032  2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm.  3,289 6,58
200.040  24,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.  4,215 101,16
200.050  28,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.  5,381 153,36

Grupo 200............................ 261,10

201.032.092  2,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm. 1,343 2,69
201.032.135  2,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm. 1,082 2,16
201.040.092  24,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.   1,426 34,22
201.040.135  6,000 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm. 1,176 7,06
201.050.135  12,700 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm. 1,530 19,43

Grupo 201............................ 65,56

204.040.135  2,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm. 1,665 3,33
204.050.092  4,600 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm.    2,342 10,77

Grupo 204............................ 14,10

224.040.032  2,000 ud  Reductor PVC Terrain Ø 40x 32 mm.  0,781 1,56

Grupo 224............................ 1,56

408.110  6,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable  6,099 36,59

Grupo 408............................ 36,59

872.050  5,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm. 23,794 118,97
872.083  8,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm. 23,794 190,35

Grupo 872............................ 309,32

DE.0003  2,000 ud  Casquillo reductor PVC presión Ø 32x 25 mm.  0,520 1,04

Grupo DE............................. 1,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01BA0040 0,319 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel  126,750 40,45
E01CA0010 0,438 t   Arena seca 18,527 8,11
E01CA0020 0,506 m³  Arena seca       22,850 11,56
E01CB0070 0,563 t   Arido machaqueo 4-16 mm         13,531 7,61
E01CB0090 0,318 t   Arido machaqueo 16-32 mm        13,531 4,30
E01E0010 0,628 m³  Agua        1,260 0,79
E01IA0110 0,003 m³  Madera pino gallego        337,762 1,01
E01IB0010 0,039 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm 336,253 13,11
E01MA0020  0,060 kg  Clav os 2"       1,207 0,07
E01NA0020  0,300 l   Líquido limpiador PVC, Terrain        11,658 3,50
E01NA0030 0,600 l   Líquido soldador PVC, Terrain       24,689 14,81
E01NA0040 5,760 ud  Tubo de silicona de 50 g.        7,390 42,57

Grupo E01............................ 147,91

E02EC0010  14,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex  3,934 55,08
E02EC0020  24,500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex  4,070 99,72
E02EC0040  10,500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex  5,464 57,37

Grupo E02............................ 212,16

E04.0215  4,320 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.   1,613 6,97

Grupo E04............................ 6,97

E20CB0790 1,000 ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA       103,151 103,15
E20CB1310 1,000 ud  Termo eléctr 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al  182,153 182,15

Grupo E20............................ 285,30

E24AEA0020 70,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm  2,196 153,72
E24AEA0025 25,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm  3,372 85,99
E24AEA0030 2,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm  3,497 6,99
E24AEA0040 64,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm  4,205 269,12
E24AEA0060 42,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm  6,807 289,30
E24AEA0070 21,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 40 mm  10,742 225,58
E24AEA0080 11,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm  16,508 189,84
E24AFA0020 35,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain        2,300 80,50
E24AFA0025 6,300 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain  2,727 17,18
E24AFA0040 17,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain  3,352 56,98
E24AFA0060 2,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain        7,525 15,05
E24AFA0070 8,800 ud  Reducción 40x 32 mm Terrain       8,025 70,62
E24AFA0080 3,850 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain       4,986 19,20
E24AFA0100 8,800 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain 20,005 176,04
E24AFA0105 1,290 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 3,862 4,98
E24AFA0150 3,000 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 4,902 14,71
E24AFA0160 8,700 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 9,888 86,03
E24AFA0200 11,000 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 77,63
E24AFA0220 35,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain 5,402 189,07
E24AFA0235 2,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain 6,110 12,22
E24AFA0250 7,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain 9,222 64,55
E24AFA0270 2,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain    14,822 29,64
E24AFA0295 2,150 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain       4,913 10,56
E24AFA0310 5,000 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain       5,277 26,39
E24AFA0340 105,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain   0,219 23,00
E24AFA0345 22,900 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain   0,260 5,95
E24AFA0350 27,250 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain   0,531 14,47
E24AFA0370 65,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain   0,271 17,62
E24AFA0410 105,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain  0,312 32,76
E24AFA0415 46,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain  0,333 15,32
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E24AFA0430 121,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain  0,364 44,04
E24AFA0450 22,000 ud  Distanciador para codos de latón Terrain 0,760 16,72
E24AFA0500 4,400 ud  T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain  28,676 126,17
E24AFA0520 4,400 ud  Reducción 50x 40 mm PB Terrain        10,721 47,17
E24AFA0550 54,125 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain  0,500 27,06
E24AFA0560 25,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain  0,593 14,83
E24AFA0570 12,500 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain  0,708 8,85
E24AFA0615 3,440 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain   2,207 7,59
E24AFA0630 8,000 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain   2,644 21,15
E24AFA0650 6,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.  6,901 42,51
E24AKB0050 4,000 m   Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P.   8,296 33,18
E24ALB0010 1,000 ud  Codo 90º PVC-U presión D 63, T.P.P.       3,018 3,02
E24ALB0110 1,000 ud  Manguito unión mix to PVC-U presión D 63, T.P.P.       3,383 3,38
E24FA0030 3,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca       242,867 728,60
E24GA0160 2,000 ud  Válv ula de compuerta 1/2", Itap         2,914 5,83
E24GA0170 4,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap         4,996 19,98
E24GB0400 3,000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain        12,813 38,44
E24GB0410 3,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain  13,760 41,28
E24GB0420 5,000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain  19,568 97,84
E24GB0440 2,000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain  31,642 63,28
E24GB0450 1,000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain  45,851 45,85
E24GC0047_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain  13,947 13,95
E24GC0055_MP 8,000 ud  LLav e maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain  19,807 158,46
E24GD0020 2,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap        4,767 9,53
E24GG0020  2,000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco        3,123 6,25
E24HA0010 2,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito       2,061 4,12
E24HA0020 2,000 ud  Racor salida depósito 3/4"       2,092 4,18
E24HA0030 4,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm       1,790 7,16
E24HB0020 2,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "        12,594 25,19

Grupo E24............................ 3.946,64

E28BA0110 3,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil EJ-Nor 53,407 160,22
E28BF0010 6,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain       9,170 55,02
E28CA0060 1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.        10,575 10,58
E28CC0320  6,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain        4,809 28,85
E28CC0430  6,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain        9,253 55,52
E28EB0250 3,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain       12,168 36,50
E28LD0810   1,000 ud  Separador grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tap 1.513,884 1.513,88

Grupo E28............................ 1.860,58

E52.3327  1,000 ud  Codo PB Terrain Ø 50 mm.       6,464 6,46
E52.33372 1,000 ud  T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm.  26,500 26,50

Grupo E52............................ 32,96

INS.643.05  1,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 50 mm. para v arilla roscada M-8  1,259 1,89
INS.643.08  9,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para v arilla roscada M-8  1,665 14,99
INS.643.11  18,190 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 40,33

Grupo INS............................ 57,20

JA_B_R01  2,000 Ud  Bomba trituradora sumergible marca IDEAL, mod.GRbluePRO 150,1,5 1.188,913 2.377,83
JA_B_RB01  4,000 Ud  Boy as de niv el       1,041 4,16

Grupo JA_............................ 2.381,99

M01A0010 33,710 h   Oficial primera   13,830 466,21
M01A0030 68,640 h   Peón        13,160 903,30
M01B0050 89,620 h   Oficial fontanero 14,310 1.282,46
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M01B0060 79,320 h   Ay udante fontanero  13,510 1.071,61

Grupo M01........................... 3.723,59

M19. 5,575 h   Cuadrilla Oficial/Peón  25,520 142,27

Grupo M19........................... 142,27

M21.  0,200 h   Cuadrilla Oficial y  Ay udante fontanero  25,800 5,16

Grupo M21........................... 5,16

QAA0020  1,059 h   Retroex cav adora 72 kW       32,183 34,08
QAA0070  0,036 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW   39,730 1,42

Grupo QAA .......................... 35,50

QAB0030  0,286 h   Camión basculante 15 t   34,422 9,86

Grupo QAB .......................... 9,86

QAD0010  0,588 h   Hormigonera portátil 250 l 4,140 2,43

Grupo QAD .......................... 2,43

QBD0020 0,030 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,956 0,09

Grupo QBD .......................... 0,09

QBH0010  5,520 h   Rozadora eléctrica 220 V 3,750 20,70

Grupo QBH .......................... 20,70

mo040 4,928 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.  15,860 78,16
mo085  2,464 h   Ay udante construcción de obra civ il.  15,010 36,98

Grupo mo0........................... 115,14

mt10hmf010Mm 0,602 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.        97,196 58,51
mt11cnq025a  14,000 Ud  Rejilla de acero galv anizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE- 24,533 343,46
mt11cnq030a  28,000 Ud  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit 6,693 187,40
mt11pv q010a 14,000 Ud  Sifón en línea, registrable, de PVC-U, color gris, SD-VX "ADEQUA 75,890 1.062,46

Grupo mt1............................ 1.651,84

Resumen

Mano de obra.................................................................. 3.527,60
Materiales ....................................................................... 14.157,82
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 1.425,33

TOTAL ........................................................................... 17.371,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA   
SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO         
D14.1050_  ud  Sumidero sifónico de Ø 50 mm. (redes enterradas)  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de acero inox ida-
ble, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso
ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56
872.050  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm.   23,794 23,79
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 5,381 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,22

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

D14.1051_  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. (redes enterradas) 
sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de acero inox ida-
ble, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañi-
lería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.083  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.   23,794 23,79
100.083  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 9,128 4,56
M19. 0,100 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 2,55
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,64

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

D04BD0010  ud  Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 
Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equiv alente, realizado con tubería de PVC y  acceso-
rios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas especiales, totalmente termi-
nado y  funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 0,080 h   Oficial fontanero 14,310 1,14
M01B0060 0,080 h   Ay udante fontanero        13,510 1,08
E28EB0250  0,500 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain 12,168 6,08
E28BF0010  1,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain        9,170 9,17
E28CC0320  1,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain       4,809 4,81
E28CC0430  1,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain        9,253 9,25
E01NA0020 0,050 l   Líquido limpiador PVC, Terrain       11,658 0,58
E01NA0030 0,100 l   Líquido soldador PVC, Terrain        24,689 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

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

D04.0062  ml  Tubería PVC Ø 50 mm.   
tubería de PVC sistema Terrain Ø 50 mm. espesor 3 mm., serie "B" sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de
10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, re-
lleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
200.050  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.   5,381 5,38
201.050.135  0,050 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 0,08
204.050.092  0,050 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm. 2,342 0,12
A02.0010  0,020 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 1,04
A07.0020  0,050 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 0,46
A07.0010  0,050 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D04.0064  ml  Tubería PVC Ø 83 mm.   
tubería de PVC sistema Terrain Ø 83 mm. espesor 3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura,
relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.083  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 9,128 9,13
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

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

D04.0066  ml  Tubería PVC Ø 110 mm.  
tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormi-
gón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2,
5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.110  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,469 12,47
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,84

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

D04.0068  ml  Tubería PVC Ø 125 mm.  
tubería de PVC sistema Terrain Ø 125 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormi-
gón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2,
5-5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.125  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 14,020 14,02
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D04DC0480  ud  Sep. Grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tapa D40
Separador de grasas biológico de polipropileno, para instalación enterrada, tipo S.BIO.EP.BGP.015RD, gama BGP,
modelo BGP150 de ACO o equiv alente, de 618 mm de altura y  745 mm de diámetro, capacidad entre 50 y  150 co-
midas por día y  con un caudal de 4 l/s. Incluy e tapa estanca rellenable de acero galv anizado apta para clase de
carga D400, cestillo registrable, incluso conex ión a red de saneamiento con tubería de D 110 mm, macizado de
fondo con hormigón de fck=10 N/mm², ex cav ación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga
y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero y  primer llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB HS-5

M01A0010 2,000 h   Oficial primera 13,830 27,66
M01A0030 2,000 h   Peón        13,160 26,32
E28LD0810   1,000 ud  Separador grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tap 1.513,884 1.513,88
A03A0010 0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 8,45
E01E0010 0,250 m³  Agua        1,260 0,32
E28CA0060  1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.       10,575 10,58
A06B0010 0,600 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 6,58
A06C0020  0,300 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,250 1,58
A06D0020  0,300 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.596,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

JAD04E0010 ud  Estación bombeo resid 18,0-3,6 m³/h 3-19,6mca IDEAL GRbluePRO150
Estación de bombeo compuesto por 2 bombas trituradoras sumergibles marca IDEAL, modelo GRbluePRO 150 de
1,5 CV de potencia. Trifásica. para un caudal a tratar comprendido entre 18,0 m³/h a 3 m.c.a. y  3,6 m³/h  a 19,6
m.c.a., Incluy e 4 uds. de boy a de niv el y  cuadro eléctrico de protección con alternancia en el arranque de las
bombas y  alarma por reboso, p.p. de tubería de PVC D 63 mm, accesorios y  depósito enterrado de 1000 l, i/ex ca-
v ación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero.
Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 1,000 h   Oficial fontanero 14,310 14,31
M01B0060 1,000 h   Ay udante fontanero        13,510 13,51
JA_B_R01 2,000 Ud  Bomba trituradora sumergible marca IDEAL, mod.GRbluePRO

150,1,5 
1.188,913 2.377,83

JA_B_RB01  4,000 Ud  Boy as de niv el       1,041 4,16
E24AKB0050 4,000 m   Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P.         8,296 33,18
E24ALB0010 1,000 ud  Codo 90º PVC-U presión D 63, T.P.P.         3,018 3,02
E24ALB0110  1,000 ud  Manguito unión mix to PVC-U presión D 63, T.P.P.       3,383 3,38
E24FA0030 1,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca        242,867 242,87
A06B0010 1,300 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 14,26
A06C0020  0,300 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,250 1,58
A06D0020  1,000 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 4,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D04BA0050  ud  Arqueta Residuales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil
Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas residuales, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 3,000 h   Oficial primera 13,830 41,49
M01A0030 3,000 h   Peón        13,160 39,48
A03A0030 0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²        91,260 13,69
A03A0010 0,055 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 4,65
A05AG0020  1,000 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 17,420 17,42
E28BA0110  1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil

EJ-Nor
53,407 53,41

A06B0010 0,530 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 5,81
A06D0020  0,362 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,66

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

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D04BA0050P ud  Arqueta Pluviales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 
Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas pluv iales, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 3,000 h   Oficial primera 13,830 41,49
M01A0030 3,000 h   Peón        13,160 39,48
A03A0030 0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²        91,260 13,69
A03A0010 0,055 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 4,65
A05AG0020  1,000 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 17,420 17,42
E28BA0110  1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil

EJ-Nor
53,407 53,41

A06B0010 0,530 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 5,81
A06D0020  0,362 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,66

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

UAI010 ml  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit
Formación de canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y  70 mm de
alto, con conex iones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y  Ø 80 mm, CAN-130-BA "ADEQUA", con rejilla de acero galv aniza-
do, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, de 130 mm de ancho y  1000 mm de longitud, RAG-130-A15,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales,
recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluy endo
el relleno del trasdós y  sin incluir la ex cav ación. Totalmente montado, conex ionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluy e: Replanteo y  trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo prev iamente ex cav ado.
Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación
del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para conex ionado de tubos. Empalme y  rejuntado
de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,043 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.  97,196 4,18
mt11cnq030a 2,000 Ud  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit 6,693 13,39
mt11cnq025a  1,000 Ud  Rejilla de acero galv anizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y

UNE-
24,533 24,53

mt11pv q010a  1,000 Ud  Sifón en línea, registrable, de PVC-U, color gris, SD-VX "ADEQUA 75,890 75,89
mo040  0,352 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.       15,860 5,58
mo085  0,176 h   Ay udante construcción de obra civ il.        15,010 2,64
%0200  2,000 %   Medios aux iliares        126,200 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES  
D14.1050  ud  Sumidero sifónico Ø 50 mm. 

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en locales húmedos y  patios, con tapa de ace-
ro inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.050  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm.   23,794 23,79
408.110  1,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable 6,099 6,10
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 5,381 2,69
112.110.05  1,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º    3,268 3,27
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,59

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

D14.1051  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. 
sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en locales húmedos y  patios, con tapa de ace-
ro inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.083  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.       23,794 23,79
408.110  1,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable     6,099 6,10
100.083  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.     9,128 4,56
104.083.135  1,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm. 7,151 7,15
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56
M19. 0,100 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,89

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

D14.1071  ud  Desagüe antigoteo calentador  
desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y  accesorios de PVC sistema Terrain Ø 32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resis-
tencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x 25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x 1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x 8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativ a.

M21.  0,100 h   Cuadrilla Oficial y  Ay udante fontanero  25,800 2,58
200.032  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm.     3,289 3,29
204.040.135  1,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm.   1,665 1,67
224.040.032  1,000 ud  Reductor PVC Terrain Ø 40x 32 mm.        0,781 0,78
201.032.092 1,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm.        1,343 1,34
201.032.135  1,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm.       1,082 1,08
DE.0004  0,500 ml  Manguera flex ible de Ø 25 mm.       1,250 0,63
DE.0003  1,000 ud  Casquillo reductor PVC presión Ø 32x 25 mm. 0,520 0,52
DE.0005  1,000 ud  Terminal r/m 20/25x 1/2"        0,680 0,68
DE.0006  1,000 ud  Escudo cromado plano de 1/2"       0,950 0,95
DE.0007  1,000 ud  Codo latón cromado de 1/2"       1,200 1,20
DE.0008  1,000 ud  Tetina latón cromado de Ø 1/2x 8 mm.         0,850 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D14.0006  ud  Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)   
punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de
resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón indiv idual, tubería de Ø 50 mm.,
grapado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilatación y  accesorios del
mismo material. Instalado hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

M01A0030 0,200 h   Peón 13,160 2,63
M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero       14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
200.040  2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.   4,215 8,43
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.   5,381 2,69
201.040.092 2,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.        1,426 2,85
201.040.135  0,500 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm.       1,176 0,59
201.050.135  0,500 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 0,77
204.050.092  0,200 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm. 2,342 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

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

D14.00067  ud  Punto de desagüe Ø 50 mm. (sifón individual)   
punto de desagüe Ø 50 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de
resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón indiv idual, grapado a paramento
con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilatación y  accesorios del mismo material. Insta-
lado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

M01A0030 0,200 h   Peón 13,160 2,63
M01B0050 0,350 h   Oficial fontanero       14,310 5,01
M01B0060 0,350 h   Ay udante fontanero        13,510 4,73
200.050  2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.        5,381 10,76
201.050.135  2,000 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 3,06
204.050.092  0,500 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm.        2,342 1,17
INS.643.05 0,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 50 mm. para v arilla roscada M-8  1,259 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

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

D14.1070  ud  Manguetón  
manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B,
S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de
piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y  abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix  y  peque-
ño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ay udas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero       14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 18,70
112.110.05  1,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º        3,268 3,27
101.110.135  0,300 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,48
101.110.092  0,300 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.       6,016 1,80
109.110  0,500 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.        1,499 0,75
INS.643.11 1,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 2,22
A01.0040 0,030 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 1,69
M19. 0,200 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14.0015 ud  Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  
manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0
de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales en ángulos
de 45º y  juntas de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo isofix  con junta de goma y  pequeño material,
retacado con porex pan en pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 18,70
101.110.135  2,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 9,87
109.110  4,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.        1,499 6,00
INS.643.11 0,750 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,66
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,60

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

D14.11121  ud  Válvula automática ventilación Ø 110 mm.  
v álv ula automática de v entilación PVC sistema Terrain SDP Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lu-
gar v entilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado. Totalmente ejecutado.
S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

M01B0050 0,100 h   Oficial fontanero 14,310 1,43
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.   12,469 18,70
151.110  1,000 ud  Válv ula automática de v entilación Ø 110 mm. 26,459 26,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I14.0003 ml  Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO   
bajante insonoro v isto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructu-
ra con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas
en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura de rozas, retacado con porex -
pan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

M01B0050 0,350 h   Oficial fontanero 14,310 5,01
M01B0060 0,350 h   Ay udante fontanero        13,510 4,73
100.110  1,050 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 13,09
101.110.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,63
104.110.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.       9,482 3,13
109.083  1,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.         1,343 1,34
INS.643.11 0,660 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,46
A01.0040 0,020 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 1,13
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14.0009 ml  Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO  
colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 83mm
e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructu-
ra con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilata-
ción en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y
pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
M01B0060 0,400 h   Ay udante fontanero        13,510 5,40
100.083  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.        9,128 9,13
111.083  0,300 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.        5,475 1,64
101.083.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm.       3,258 1,08
104.083.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.       7,151 2,36
INS.643.08 1,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para v arilla roscada M-8  1,665 1,67
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,45

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

I14.0010 ml  Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 
colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a es-
tructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de
dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonori-
zadas y  pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
M01B0060 0,450 h   Ay udante fontanero        13,510 6,08
100.110  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 12,47
1.111.110 0,300 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.       5,808 1,74
101.110.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,63
104.110.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.       9,482 3,13
INS.643.11 0,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,11
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05

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

SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA          
D15.1006  ud  Acometida a la red existente de fontanería Ø 50 mm. 

acometida de agua a la red ex istente del edificio, comprendiendo apertura y  sellado de rozas con medios mecáni-
cos o manuales, realizada con tubería de polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 50 mm., incluso colocación y  p.p. de
piezas especiales. Incluso retirada de productos sobrantes a v ertedero autorizado. Totalmente terminada y  funcio-
nando.

M01A0010 1,000 h   Oficial primera 13,830 13,83
M01A0030 1,000 h   Peón        13,160 13,16
M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero       14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AEA0080  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm       16,508 16,51
E52.3327  1,000 ud  Codo PB Terrain Ø 50 mm.       6,464 6,46
E52.33372  1,000 ud  T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm. 26,500 26,50
%MA2 2,000 %   2% Medios aux iliares        90,400 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0110 m   Canaliz polib. Terrain (50) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de DN 50 mm, e=4,6
mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0080  1,050 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm       16,508 17,33
E01NA0040  0,040 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,30
E24AFA0500 0,440 ud  T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain   28,676 12,62
E24AFA0520 0,440 ud  Reducción 50x 40 mm PB Terrain        10,721 4,72
E24AFA0570  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain 0,708 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

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

D14ABAA0090 m   Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(40) fría.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua fría, Te-
rrain o equiv alente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0070  1,050 m   Tubería polibutileno Terrain D 40 mm       10,742 11,28
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0100  0,440 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain 20,005 8,80
E24AFA0070 0,440 ud  Reducción 40x 32 mm Terrain        8,025 3,53
E24AFA0560  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain       0,593 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

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

D14ABAA0070 m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0060  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 6,81
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0350 0,500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 0,27
E24AFA0160  0,200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 9,888 1,98
E24AFA0080 0,100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain        4,986 0,50
E24AFA0550  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 0,63
E24AFA0650 0,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.        6,901 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0080  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) caliente.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0060  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 6,81
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0350 0,500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 0,27
E24AFA0160  0,200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 1,98
E24AFA0080 0,100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain        4,986 0,50
E24AFA0550  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 0,63
E24AFA0650 0,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.        6,901 1,10
E02EC0040  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 5,464 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

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

D14ABAA0040 m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0040  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 4,21
E24AFA0310  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain 5,277 0,53
E24AFA0040 0,200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 0,67
E24AFA0150  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain        4,902 0,29
E24AFA0370 0,600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 0,16
E24AFA0430  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 0,73
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0630 0,160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain       2,644 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

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

D14ABAA0045 m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente.   
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-
creto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0040  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 4,21
E24AFA0310  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain       5,277 0,53
E24AFA0040 0,200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 0,67
E24AFA0150  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain        4,902 0,29
E24AFA0370 0,600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 0,16
E24AFA0430  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 0,73
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0630 0,160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain       2,644 0,42
E02EC0020  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0017 m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,080 h   Oficial fontanero 14,310 1,14
M01B0060 0,080 h   Ay udante fontanero        13,510 1,08
E24AEA0025  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 3,37
E24AFA0295  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain 4,913 0,49
E24AFA0025 0,200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 0,55
E24AFA0105  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain        3,862 0,23
E24AFA0345 0,600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 0,16
E24AFA0415  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 0,67
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0615 0,160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain       2,207 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

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

D14ABAA0028 m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) caliente.   
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-
creto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,100 h   Oficial fontanero 14,310 1,43
M01B0060 0,100 h   Ay udante fontanero        13,510 1,35
E24AEA0025  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 3,37
E24AFA0295  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain       4,913 0,49
E24AFA0025 0,200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 0,55
E24AFA0105  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain        3,862 0,23
E24AFA0345 0,600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 0,16
E24AFA0415  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 0,67
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E02EC0020  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 4,07
E24AFA0615 0,160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain       2,207 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

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

D14BD0150  ud  Válvula esfera vista palanca 40 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
E24GB0450 1,000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain 45,851 45,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,72

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

D14BD0140  ud  Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0440 1,000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain 31,642 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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D14BD0120  ud  Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0420 1,000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain 19,568 19,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,01

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

D14BB0055_MP ud  Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain.  
Llav e de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o v iv ien-
da, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
E24GC0055_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain 19,807 19,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

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

D14BD0110  ud  Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0410 1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain 13,760 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

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

D14BB0047_MP ud  Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain.  
Llav e de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
E24GC0047_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain 13,947 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,67

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

D14BD0100  ud  Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0400 1,000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain 12,813 12,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

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

D14ABBA0015 ud  Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0020 1,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain        2,300 2,30
E24AFA0220 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,402 5,40
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0340 3,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain         0,219 0,66
E24AFA0410  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain       0,312 0,94
E24AEA0020  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm       2,196 4,39
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABBA0025 ud  Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain. 
Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0020 1,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain        2,300 2,30
E24AFA0220 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,402 5,40
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0340 3,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain         0,219 0,66
E24AFA0410  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain       0,312 0,94
E24AEA0020  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm       2,196 4,39
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
E02EC0010  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 3,934 7,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,36

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

D14ABBA00275 ud  Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0025 1,000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 2,73
E24AFA0235 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,110 6,11
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0345 5,000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 1,30
E24AEA0025  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 6,74
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0415  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

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

D14ABBA00375 ud  Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain  
Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0025 1,000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 2,73
E24AFA0235 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,110 6,11
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0345 5,000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 1,30
E24AEA0025  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 6,74
E02EC0020  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 8,14
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D14ABBA0035 ud  Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0040 1,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 3,35
E24AFA0250 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,222 9,22
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0370 5,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 1,36
E24AEA0040  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 8,41
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0430  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,85

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

D14ABBA0045 ud  Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain. 
Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0040 1,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 3,35
E24AFA0250 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,222 9,22
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0370 5,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 1,36
E24AEA0040  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 8,41
E02EC0020  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 8,14
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E24AFA0430  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,37

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

D14ABBA0070 ud  Punto agua fría 1" (32) PB Terrain  
Punto de agua fria de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de
e=2,9 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  proba-
do. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,600 h   Oficial fontanero 14,310 8,59
M01B0060 0,600 h   Ay udante fontanero        13,510 8,11
E24AFA0160  0,500 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 4,94
E24AFA0060 1,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain        7,525 7,53
E24AFA0270 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain       14,822 14,82
E24AFA0350 4,000 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 2,12
E24AEA0060  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 13,61
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0550  3,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D14ABBA0080 ud  Punto agua caliente 1" (32) PB Terrain 
Punto de agua caliente de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de
e=2,9 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, aper-
tura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,700 h   Oficial fontanero 14,310 10,02
M01B0060 0,700 h   Ay udante fontanero        13,510 9,46
E24AFA0160  0,500 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 4,94
E24AFA0060 1,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain        7,525 7,53
E24AFA0270 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain       14,822 14,82
E24AFA0350 4,000 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 2,12
E24AEA0060  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 13,61
E02EC0040  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 5,464 10,93
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E24AFA0550  3,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,29

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

D15LA1000  ud  Termo eléctrico de 50 l Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv
Termo eléctrico de 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al o equiv alente, multiposición (mural v ertical/
horizontal  y  sobre suelo junto con accesorio trípode), con regulador de dial para el ajuste de la temperatura, cuba
de acero v itrificado con ánodo de magnesio y  resistencia env ainada, termostato de seguridad y  protección anihela-
das, con accesorios de instalación: grupo de seguridad (8bar) con v aciado y  anti-retorno, y  manguitos electrolíti-
cos, incluso flex ibles de acero inox idable, llav es de corte y  pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,650 h   Oficial fontanero 14,310 9,30
M01B0060 0,650 h   Ay udante fontanero        13,510 8,78
E20CB1310 1,000 ud  Termo eléctr 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al  182,153 182,15
E24HA0030 2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm       1,790 3,58
E24GG0020  2,000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco        3,123 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,06

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

D15LA0010  ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA 
Calentador acumulador eléctrico, gama cuadrada de 15 l, mod. BC15 Built, CADECA o equiv alente, cuba v itrifica-
da, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, piloto luminoso, cable de conex ión
con clav ija, 2 manguitos antielectrolíticos, v álv ula de seguridad, 34,5x 34,4x 50,5 cm, instalado

M01B0050 0,650 h   Oficial fontanero 14,310 9,30
M01B0060 0,650 h   Ay udante fontanero        13,510 8,78
E20CB0790 1,000 ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA  103,151 103,15
E24HA0030 2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm       1,790 3,58
E24GA0160 2,000 ud  Válv ula de compuerta 1/2", Itap        2,914 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D14DA0060  ud  Depós. agua cilíndrico PEHD 1.000 l Cadeca 
Depósito cilíndrico de polietileno, Cadeca o equiv alente, de 1.000 l, con tapa, incluso racores de conex ión, v álv ula
de flotador D 3/4", llav es de compuerta D 3/4" a la entrada y  salida del mismo, llav e de retención de 3/4", p.p. de
tubería de 22 mm (3/4") y  pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 1,500 h   Oficial fontanero 14,310 21,47
M01B0060 1,500 h   Ay udante fontanero        13,510 20,27
E24FA0030 1,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca  242,867 242,87
E24HB0020  1,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "        12,594 12,59
E24AEA0030  1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm       3,497 3,50
E24GA0170 2,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap        4,996 9,99
E24HA0010 1,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito       2,061 2,06
E24HA0020 1,000 ud  Racor salida depósito 3/4"       2,092 2,09
E24GD0020 1,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap        4,767 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES         
FON04.01 COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL  

Comprobación del estado de las canalizaciones actuales (general y  deriv aciones) incluida ay udas de albañilería,
catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.379,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA  
SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO         

D14.1050_  ud  Sumidero sifónico de Ø 50 mm. (redes enterradas) 

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de
acero inox idable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

FECALES 3 1,000 3,000
3,000

3,00 31,22 93,66

D14.1051_  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. (redes enterradas)  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de
acero inox idable, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado,
incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

COCINA 3 3,000
ALMACÉN 1 1,000

4,000

4,00 35,64 142,56

D04BD0010 ud  Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas
especiales, totalmente terminado y  funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

FECALES 6 6,000
6,000

6,00 34,58 207,48

D04.0062  ml  Tubería PVC Ø 50 mm.  

tubería de PVC sistema Terrain Ø 50 mm. espesor 3 mm., serie "B" sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con
hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 4 1,000 4,000
2 2,000 4,000
2 3,000 6,000

14,000

14,00 12,54 175,56

D04.0064  ml  Tubería PVC Ø 83 mm.  

tubería de PVC sistema Terrain Ø 83 mm. espesor 3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con
hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 1 1,000 1,000
2 1,500 3,000
1 2,000 2,000

6,000

6,00 19,50 117,00

D04.0066 ml  Tubería PVC Ø 110 mm. 

tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre
solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, in-
cluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras sa-
neadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 3 0,500 1,500
1 1,000 1,000
2 1,500 3,000
2 2,000 4,000
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1 3,000 3,000
1 4,000 4,000
1 5,500 5,500
1 6,000 6,000
1 11,000 11,000

39,000

39,00 22,84 890,76

D04.0068 ml  Tubería PVC Ø 125 mm. 

tubería de PVC sistema Terrain Ø 125 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre
solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, in-
cluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras sa-
neadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 2 2,000 4,000
1 3,000 3,000
1 9,500 9,500
1 12,500 12,500
1 13,500 13,500

42,500

42,50 24,39 1.036,58

D04DC0480  ud  Sep. Grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tapa D40

Separador de grasas biológico de polipropileno, para instalación enterrada, tipo
S.BIO.EP.BGP.015RD, gama BGP, modelo BGP150 de ACO o equivalente, de 618 mm de altura
y 745 mm de diámetro, capacidad entre 50 y 150 comidas por día y con un caudal de 4 l/s. Incluye
tapa estanca rellenable de acero galvanizado apta para clase de carga D400, cestillo registrable, in-
cluso conexión a red de saneamiento con tubería de D 110 mm, macizado de fondo con hormigón de
fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero y  primer llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB HS-5

1,00 1.596,79 1.596,79

JAD04E0010 ud  Estación bombeo resid 18,0-3,6 m³/h 3-19,6mca IDEAL GRbluePRO150

Estación de bombeo compuesto por 2 bombas trituradoras sumergibles marca IDEAL, modelo GR-
bluePRO 150 de 1,5 CV de potencia. Trifásica. para un caudal a tratar comprendido entre 18,0 m³/h
a 3 m.c.a. y  3,6 m³/h  a 19,6 m.c.a., Incluye 4 uds. de boya de nivel y  cuadro eléctrico de protec-
ción con alternancia en el arranque de las bombas y  alarma por reboso, p.p. de tubería de PVC D
63 mm, accesorios y  depósito enterrado de 1000 l, i/excavación precisa, relleno de resto de zanja
con tierras saneadas, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Instalada, según C.T.E.
DB HS-5.

1,00 2.712,83 2.712,83

D04BA0050  ud  Arqueta Residuales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas residuales,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hor-
migón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  re-
gistro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2,00 177,66 355,32

D04BA0050P   ud  Arqueta Pluviales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas pluv iales,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hor-
migón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  re-
gistro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1,00 177,66 177,66
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UAI010 ml  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit

Formación de canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de an-
cho y  70 mm de alto, con conexiones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y  Ø 80 mm, CAN-130-BA "ADE-
QUA", con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, de 130
mm de ancho y  1000 mm de longitud, RAG-130-A15, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea regis-
trable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del
trasdós y  sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluye: Replanteo y  trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo prev iamente
excavado. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios
en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para co-
nex ionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

14,00 128,73 1.802,22

TOTAL SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO............................. 9.308,42
SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES   

D14.1050  ud  Sumidero sifónico Ø 50 mm.  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en locales húmedos y  patios,
con tapa de acero inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales,
tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

2 1,000 2,000
2,000

2,00 40,59 81,18

D14.1051  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm.  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en locales húmedos y  patios,
con tapa de acero inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales,
tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

PLUVIALES 4 4,000
4,000

4,00 48,89 195,56

D14.1071  ud  Desagüe antigoteo calentador  

desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain Ø 32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B,
S1, d0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

2 2,000
2,000

2,00 15,57 31,14
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D14.0006  ud  Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)  

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm. con certificado Euroclase
B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón in-
div idual, tubería de Ø 50 mm., grapado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo
isofix , juntas de dilatación y  accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante.
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

1 1,000 1,000
2 2,000 4,000

5,000
3 1,000 3,000
2 2,000 4,000

7,000
12,000

12,00 26,77 321,24

D14.00067  ud  Punto de desagüe Ø 50 mm. (sifón individual)  

punto de desagüe Ø 50 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm., con certificado Euroclase
B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón in-
div idual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilata-
ción y  accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

3,000

3,00 27,99 83,97

D14.1070  ud  Manguetón 

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm., con certificado
Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con
angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metá-
lica con junta de goma tipo isofix  y  pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, in-
cluso ayudas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

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

7,000

7,00 40,57 283,99

I14.0015 ud  Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euro-
clase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p.
de piezas especiales en ángulos de 45º y  juntas de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo
isofix  con junta de goma y pequeño material, retacado con porexpan en pasos estructurales si fueran
necesarios, instalado, incluso ayudas de albañilería.

1 3,000 3,000
3,000

3,00 53,60 160,80

D14.11121  ud  Válvula automática ventilación Ø 110 mm. 

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain SDP Ø 110 mm., situada en cámara de fal-
sos techos o lugar ventilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado.
Totalmente ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

FECALES 3 3,000
3,000

3,00 46,59 139,77
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I14.0003 ml  Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO  

bajante insonoro v isto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110
mm. e=3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,50 m., juntas de di-
latación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañi-
lería si fuera necesario. Instalado.

2 3,000 6,000
6,000

1 3,000 3,000
3,000
9,000

9,00 34,97 314,73

I14.0009 ml  Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO  

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP
Ø 83mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y  pequeño material. Instalado.

PLUVIALES 2 0,500 1,000
2 1,500 3,000
2 2,500 5,000

9,000

9,00 30,45 274,05

I14.0010 ml  Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP
Ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de
accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en
angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas y  pequeño material. Instalado.

FECALES 1 0,500 0,500
4 1,000 4,000
1 1,500 1,500

6,000

6,00 36,05 216,30

TOTAL SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES ................................... 2.102,73
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SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA  
D15.1006  ud  Acometida a la red existente de fontanería Ø 50 mm.  

acometida de agua a la red ex istente del edificio, comprendiendo apertura y  sellado de rozas con me-
dios mecánicos o manuales, realizada con tubería de polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 50 mm., in-
cluso colocación y p.p. de piezas especiales. Incluso retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado. Totalmente terminada y  funcionando.

1,00 92,19 92,19

D14ABAA0110  m   Canaliz polib. Terrain (50) fría. 

Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de DN
50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 10,000 10,000
10,000

10,00 41,42 414,20

D14ABAA0090  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(40) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,
para agua fría, Terrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1 2,500 2,500
1 3,000 3,000
1 4,500 4,500
1 6,000 6,000

17,000
1 3,000 3,000

3,000
20,000

20,00 30,06 601,20

D14ABAA0070  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 6,000 6,000
6,000

1 0,500 0,500
1 2,000 2,000
1 5,500 5,500
1 16,000 16,000

24,000
30,000

30,00 19,78 593,40

D14ABAA0080  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) caliente. 

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 0,500 0,500
1 3,000 3,000
1 5,000 5,000

8,500

8,50 25,24 214,54
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D14ABAA0040  m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,500 1,500
1 5,500 5,500
1 22,500 22,500

29,500
4 0,500 2,000
1 2,000 2,000
2 2,500 5,000
1 3,500 3,500

12,500
42,000

42,00 12,72 534,24

D14ABAA0045  m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Insta-
lada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

2 0,500 1,000
1 7,000 7,000

8,000

8,00 19,57 156,56

D14ABAA0017  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 4,000 4,000
1 9,000 9,000

13,000

13,00 8,19 106,47

D14ABAA0028  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) caliente.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Insta-
lada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

1 8,500 8,500
8,500

8,50 12,82 108,97

D14BD0150  ud  Válvula esfera vista palanca 40 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

CORTE PLANTA 1 1,000
1,000

1,00 53,72 53,72

D14BD0140  ud  Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

TERMO 1 2,000 2,000
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2,000

2,00 38,08 76,16

D14BD0120  ud  Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
2 2,000 4,000

5,000

5,00 26,01 130,05

D14BB0055_MP ud  Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain.  

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húme-
dos o v iv ienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

3 1,000 3,000
3,000

3 1,000 3,000
1 2,000 2,000

5,000
8,000

8,00 25,53 204,24

D14BD0110  ud  Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
DESCALCIFICADORES 2 1,000 2,000

3,000

3,00 20,20 60,60

D14BB0047_MP ud  Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain.  

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húme-
dos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000

1,00 19,67 19,67

D14BD0100  ud  Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
TERMO 1 2,000 2,000

3,000

3,00 19,25 57,75

D14ABBA0015  ud  Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 3,000 3,000
3,000

4 1,000 4,000
4 2,000 8,000
2 5,000 10,000

DESCALCIFICADOS 1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

25,000
28,000
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28,00 36,11 1.011,08

D14ABBA0025  ud  Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.  

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

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

7,000

7,00 45,36 317,52

D14ABBA00275 ud  Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000

1,00 40,30 40,30

D14ABBA00375 ud  Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain 

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000

1,00 48,82 48,82

D14ABBA0035  ud  Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1,000
2 1,000 2,000
1 2,000 2,000

4,000
4,000

4,00 45,85 183,40

D14ABBA0045  ud  Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.  

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

3,000

3,00 55,37 166,11

D14ABBA0070  ud  Punto agua fría 1" (32) PB Terrain 

Punto de agua fria de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,9 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado
de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

TERMO 1 1,000 1,000
1,000
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1,00 67,58 67,58

D14ABBA0080  ud  Punto agua caliente 1" (32) PB Terrain  

Punto de agua caliente de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain
o equivalente, de e=2,9 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

TERMO 1 1,000 1,000
1,000

1,00 81,29 81,29

D15LA1000  ud  Termo eléctrico de 50 l Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv

Termo eléctrico de 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duval o equivalente, multiposición
(mural vertical/ horizontal  y  sobre suelo junto con accesorio trípode), con regulador de dial para el
ajuste de la temperatura, cuba de acero v itrificado con ánodo de magnesio y  resistencia envainada,
termostato de seguridad y  protección aniheladas, con accesorios de instalación: grupo de seguridad
(8bar) con vaciado y  anti-retorno, y  manguitos electrolíticos, incluso flex ibles de acero inox idable, lla-
ves de corte y  pequeño material. Instalado.

1,00 210,06 210,06

D15LA0010  ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA  

Calentador acumulador eléctrico, gama cuadrada de 15 l, mod. BC15 Built, CADECA o equivalen-
te, cuba v itrificada, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, piloto
luminoso, cable de conexión con clav ija, 2 manguitos antielectrolíticos, válvula de seguridad,
34,5x34,4x50,5 cm, instalado

1,00 130,64 130,64

D14DA0060  ud  Depós. agua cilíndrico PEHD 1.000 l Cadeca 

Depósito cilíndrico de polietileno, Cadeca o equivalente, de 1.000 l, con tapa, incluso racores de co-
nex ión, válvula de flotador D 3/4", llaves de compuerta D 3/4" a la entrada y  salida del mismo, llave
de retención de 3/4", p.p. de tubería de 22 mm (3/4") y  pequeño material. Instalado. Según C.T.E.
DB HS-4.

2,00 319,61 639,22

TOTAL SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA................................ 6.319,98
SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES   

FON04.01 COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL 

Comprobación del estado de las canalizaciones actuales (general y  derivaciones) incluida ayudas de
albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

1,00 1.379,62 1.379,62

TOTAL SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES .................... 1.379,62

TOTAL CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA................................................................................... 19.110,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 19.110,75

Página 10

Fdo.: Juan Armas Martín
Ingeniero Técnico Industrial

Asciende el presente presupuesto a los mencionados euros: DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ 
CON SETENTA Y CINCO.- (19.110,75 euros)

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017
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CAPÍTULO 1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, peticionario del 

presente proyecto, pretende llevar a cabo las obras de mejoras y acondicionamiento del 

Bodegón, que forma parte del conocido e histórico Pueblo Canario, adaptando el inmueble a 

las exigencias de la normativa de protección contra incendios y a la vigente Ley de 

Accesibilidad, así como de dotarle del equipamiento hostelería preciso para el desarrollo de la 

actividad, en sustitución del actual, en desuso y totalmente deteriorado, todo ello, respetando 

la singularidad arquitectónico del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural. 

Es por ello que, entre otras actuaciones, se pretende llevar a cabo una reforma 

integral de sus instalaciones eléctricas, de P.C.I., y de fontanería y saneamiento del edificio, 

así como la de G.L.P. para alimentar los receptores a gas de la nueva cocina. 

De las instalaciones de G.L.P., así como la justificación del cumplimiento de la 

vigente normativa sectorial que le es de aplicación, nos ocuparemos en el presente proyecto. 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene por objeto el realizar el estudio técnico de las instalaciones, 

así como el solicitar en forma reglamentaria y de los organismos oficiales competentes, la 

oportuna autorización para llevar a cabo las obras y su posterior puesta en marcha. 

Dichas instalaciones deberán ser llevadas a cabo por instaladores debidamente 

autorizados por la Consejería de industria y de acuerdo con el presente proyecto. 

1.3.- EMPLAZAMIENTO 

Se encuentra ubicado el local en cuestión en el conocido Pueblo Canario de esta 

ciudad, sito en la calle de Francisco González Díaz, nº 6, en el Término Municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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1.4.- TITULAR 

El Peticionario del presente proyecto es el EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE GRAN CANARIA, con C.I.F. P 3501700 C y domicilio social, a 

efectos de comunicación, en la Plaza de la Constitución, nº 2, Planta 2, del Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (C.P. 35003) 

1.5.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 

El local que nos ocupa dispone de una superficie útil total de 653,88 m² (819,04 

m² construidos). 

Su distribución usos y superficies se corresponden con los siguientes: 

PLANTA BAJA  
Uso Superficie (m²) 

Zona de público acceso y barra 28,81 m² 

Zona de barra 14,53 m² 

Circulación 1 60,06 m² 
Circulación 2 28,59 m² 
Vestíbulo aseos 2,40 m² 

Aseo hombres 13,41 m² 
Aseo mujeres 12,65 m² 
Comedor 56,21 m² 

Aseo P.M.R. 4,55 m² 
Oficina control 3,39 m² 
Cocina (Cocción) 44,11 m² 
Cocina (Lavado de vajillas) 6,00 m² 
Cocina (Distribuidor) 4,75 m² 
Cocina (Preparación) 13,09 m² 
Almacén  32,70 m² 
Aseo personal 7,53 m² 
Caseta de gas 2,22 m² 
Cámara de reflexión 12,52 m² 
Ascensor P.M.R, 4,04 m² 
Total Útil 351,56 m² 

Total Construida 421,35 m² 
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PLANTA ALTA  
Uso Superficie (m²) 

Zona de Público (Claustro) 223,02 m² 

Z. de Público (Anexo Claustro) 23,16 m² 

Z. de Público (Anexo Claustro) 23,63 m² 

Apoyo eventos 15,59 m² 

Montaplatos 0,51 m² 
Aseo 7,19 m² 

Aseo P.M.R. 3,59 m² 

Balcón 1,59 m² 
Ascensor P.M.R. 4,04 m² 
Total Útil 302,32 m² 

Total Construida 397,69 m² 

Además, en esta planta se dispone de patio central ajardinado de 132,50 m2. 

 

RESUMEN SUPERF. ÚTIL  
 Superficie (m²) 

Superficie útil Pl. Baja 351,56 m² 

Superficie útil Pl. Alta 302,32 m² 

Total superficie útil 653,88 m² 

 

RESUMEN CONSTRUIDA  
 Superficie (m²) 
Superficie construida Pl. Baja 421,35 m² 
Superficie construida PL. Alta 397,69 m² 
Total superficie construida 819,04 m² 

Todas las dependencias, salvo la sala de preparación refrigerada a tal efecto, 

disponen de ventilación natural, directamente al exterior o patio central interior. 

La planta baja del local se emplaza a nivel de la zona central exterior del 

complejo, por lo que la consideraremos a nivel de calle. El acceso desde el exterior se lleva a 

cabo mediante puerta desde esa zona, de 0,90 metros de ancho. Se comunica con planta alta 

mediante dos escaleras, una desde la zona de servicio y la otra desde la zona de circulación 

del comedor, con desembarco al patio central de la planta alta. 

La planta alta dispone de tres salidas directas al exterior, dos de 1,50 metros de 

ancho y una tercera de 1,00 metros, también de ancho  
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Por la propia naturaleza de la construcción, las alturas del edificio son variables. 

Así, el vestíbulo de acceso en planta baja tiene 2,20 metros de alto, la zona de comedor de 

esta misma planta 2,75 metros de alto y el resto del área de servicios (cocina, almacenes…) 

2,20 metros, también de alto. Los aseos de esta planta disponen de una altura libre de 2,30 

metros. 

En planta alta, las alturas aumentan, siendo de 3,15 metros la altura de la zona 

perimetral al patio central, y de 2,75 metros, la altura de la zona de comedor, que se sitúa 

junto a los aseos públicos, estos de 2,60 metros de alto. 

1.6.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 

Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 

clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 

autorización administrativa previa. 

Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

Circular de la Dirección General de Industria nº 1/2009-IP de fecha 19 de febrero 

de 2009 por el que se establecen instrucciones relacionadas con la aplicación del Decreto 

919/2006 de 28 de julio. 

Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 

de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, en aquello que no contradiga al 

Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, en aquello que no contradiga al 

Decreto 919/2006 de 28 de julio. 
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Código Técnico de la Edificación, aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, BOE de 28 de marzo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que 

deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda 

de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE. 

DB SI “Seguridad en caso de Incendio” 

DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” 

DB HR “Protección frente al Ruido” 

DB HE “Ahorro de energía” 

DB HS “Salubridad” 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se modifica el R.D. 314/2006 

de 17 de marzo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Decreto 2135/80 de septiembre y O.M. de 19.12.80, sobre Liberalización 

Industrial. 

1.7.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Este local cumplirá con lo establecido en la vigente Ley 7/2011 de 5 de abril, de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias en cuanto a su actividad se refiere, y más concretamente en los siguientes 

puntos: 

Para la evitación de humos y vapores grasos desprendidos por el funcionamiento 

de los receptores, se instalarán sendas campanas extractoras, para la cocina, que superarán el 
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perímetro de los receptores, las cuales bajo la acción del extractor de 400 ºC / 2 horas y a 

través de conductos independientes, de dimensiones apropiadas, conducirá los humos 

directamente al exterior, dos metros por encima del nivel más alto de la planta cubierta de los 

edificios colindantes que disten menos de 10 metros de las salidas de humos. 

Estas campanas dispondrán de los convenientes elementos de alto poder de 

filtrado, con la finalidad de que los humos salgan debidamente purificados al exterior. 
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CAPÍTULO 2.- INSTALACIÓN DE G.L.P. 

2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA 

- 1 Cocina FAGOR, mod. CG7-41, con un consumo de 30,45 kW  ....  30,45 kW 

- 1 Fry-Top FAGOR, mod. FTG7, con un consumo de 12,60 kW  .....  12,60 kW 

- 1 Freidora FAGOR, mod. FG7, con un consumo de 30,00 kW  .......  30,00 kW 

- 1 Cocedor de pasta FAGOR, mod CPG7, con un consumo de 10,00 

kW  .....................................................................................................  10,00 kW 

  83,05 kW 

Por lo dicho, el consumo nominal total es de 83,05 kW, equivalentes a 71.423 

kcal/h ó 5,952 kg/h. 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Se instalará en batería de botellas de propano, de 11 kgr cada una, con 8 botellas 

en servicio y otras 8 en reserva. Las botellas se colocarán en posición vertical y con las 

válvulas hacia arriba. 

La capacidad de almacenamiento es de 176 Kg, inferior a los 1.000 Kg. 

Las conexiones flexibles al colector cumplirán con la norma UNE 60712-3, 

disponiéndose en todas ellas de válvula antirretorno. 

La instalación, para cambiar en la batería de botellas en servicio a botellas en 

reserva, dispondrá de inversor que cumpla la norma UNE-EN 13786. 

Las botellas se emplazan en una caseta situada en el interior, ventilando 

directamente al exterior, prevista para tal fin. Estará construida con materiales de la clase 

A2-s3,d0. Dispondrá de huecos de ventilación, tanto en zona alta, como en baja, a menos de 

15 cm de la parte superior de la caseta y del nivel del suelo, cuya amplitud es superior a 1/10 

de la superficie de la mentada caseta. Con la finalidad de evacuar posibles fugas de gas, se 

dotará al piso de la caseta de una pequeña inclinación del 2% hacia el exterior. 
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La puerta dispondrá de cerradura o candado. 

Las distancias de las botellas, con diferentes elementos se corresponden con las 

siguientes: 

Hogares de cualquier tipo, superior a 3,00 metros 

Interruptores y enchufes eléctricos, superior a 1,5 metros 

Conductores eléctricos, superior a 1,00 metro 

Motores eléctricos y de explosión, superior a 3 metros 

Registros de alcantarillas, desagües, etc., superior a 2 metros 

Aberturas a sótanos, superior a 2 metros 

En el cambio de botellas se tendrá en cuenta las siguientes precauciones: No se 

encenderá ni se mantendrá encendido ningún fuego; no se accionará ningún interruptor 

eléctrico, ni en caso alguno, funcionarán motores eléctricos. 

La canalización se montará con tubo de cobre rígido, siendo todos los elementos, 

codos, tés, etc., soldados con soldadura de plata. 

La canalización se grapará a cada metro y estará separada de paredes y techos un 

cm. y del suelo 5 cm. 

Nunca irá empotrada, siendo en todo momento del tipo vista. 

Cuando sea necesario atravesar algún muro se realizará colocando el 

correspondiente pasamuros. 

La instalación no deberá ir bajo falso techo en ningún caso. 

En la instalación de los receptores, la conexión con el tubo de alimentación se 

realizará dé tal forma que el tubo flexible no quede en contacto con las partes calientes de los 

mismos. Dichos tubos de alimentación deberán quedar fuera de la acción de las llamas y de 

los gases quemados. La conexión entre el tubo flexible y el rígido, será mediante conector 

tipo Schuck. 
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Las conducciones, uniones, llaves de corte y elementos auxiliares existentes entre 

las botellas y la instalación, cumplirán íntegramente con la norma UNE 60250. 

Todos los materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en la instalación, 

deberán ajustarse y ampararse con los correspondientes certificados y marcas de conformidad 

a normas. 

Previa a la puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora deberá 

llevar a cabo las siguientes pruebas: 

- Prueba de estanqueidad de las canalizaciones a una presión de 1,5 veces la 

presión de funcionamiento de la instalación, durante 10 minutos, con aire, gas inerte o GLP 

en fase gaseosa. 

- Verificación de la estanqueidad de las llaves y otros elementos a la presión de 

prueba. 

- En general, y en cuanto a las partes visibles, se verificará el cumplimiento de las 

disposiciones señaladas en la ITC-ICG 07. 

Durante la ejecución de las pruebas, se tomará en consideración todas las 

precauciones que se estimen necesarias, como prohibir terminantemente fumar, evitar la 

existencia de puntos de ignición, vigilar que no existan puntos próximos que puedan provocar 

inflamaciones en caso de fuga, así como evitar embolsamiento de gas también en caso de 

fuga. 

Por último, tener en cuenta el purgar y soplar las canalizaciones antes de efectuar 

una reparación. 

Previa a la entrega de la instalación, por parte de la empresa instaladora, se llevará 

a cabo una prueba de estanqueidad de las instalaciones receptoras, acorde con lo indicado en 

la norma UNE 60670-8 o la UNE 60620, según proceda. 

La entrada de aire necesario para la combustión será directa y se realizará a través 

de las ventanas y puertas de que dispone el local. 
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La evacuación de humos y vapores grasos se realizará por medio de campana 

extractora, que superará el perímetro de los receptores, la cual bajo la acción de un extractor 

de 400 ºC / 2 horas y a través de conductos de dimensiones apropiadas, conducirá los humos 

directamente al exterior, dos metros por encima del nivel más alto de la planta cubierta de los 

edificios colindantes que disten menos de 10 metros de las salidas de humos. 

La chimenea para la evacuación de los productos de la combustión, se diseña en 

base a lo indicado en la UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE 13384-2, y los materiales 

conformes a la UNE-EN 1856-1. En cualquier caso, tanto el material de la campana, como el 

del conducto de evacuación de humos, será M0. 

Se respetará las condiciones de mantenimiento y revisión de la instalación 

prevista, siendo el titular de la instalación, o en su defecto, el usuario, los responsables del 

mentado mantenimiento, conservación, explotación y buen uso, con el nivel de seguridad 

apropiado. 

La instalación se someterá a inspección periódica cada cinco años, siguiendo el 

procedimiento indicado en el apartado 4 de la ITC ICG 07. 

Los aparatos instalados cumplirán con lo indicado en la ITC-ICG 08, al igual que 

su instalación, que deberá ser llevada a cabo por empresa instaladora autorizada y conectados 

a la instalación interior acorde con la norma UNE 60670-7. Estos aparatos deberán incorporar 

una placa de características, fijada sólida y duraderamente sobre el aparato, de forma visible y 

legible, con indicación expresa de lo exigido en el Anexo 2 del decreto. 

Entrada de aire 

El gasto calorífico total es de 5,952 Kg/h, equivalente a 83,05 kW. La sección de 

entrada de aire valdrá: 

S = 5,952 x 70 = 416,64 cm². Se dispondrá de una reja de ventilación de 300x200 

mm² de sección, lo que supera ampliamente lo exigido. 

Ventilación rápida 
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Se dispone de puerta al exterior de 0,75 m², que garantiza una ventilación rápida 

al exterior. 

Volumen mínimo 

El volumen de la cocina es de 101,64 m³, valor superior a los 71,42 m³, a razón 

del valor del gasto calorífico expresado en 1.000 Kcal/h. 

Evacuación de humos 

La evacuación de los productos procedentes de la combustión de los aparatos de 

cocción, se realizará por medio de campana, conducto apropiado y extractor que garantice una 

evacuación perfecta. Este extractor permitirá una sección libre de paso de más de 100 cm², en 

estado de reposo. 

Dado que la potencia total es de 83,05 kW, superior a 30 kW, se dotará al 

conducto de extracción de la campana extractora, de sonda detectora que actuará sobre la 

válvula de corte solenoide general, cortando el suministro de gas a los receptores, en el 

supuesto de que no exista tiro en dicho conducto 

Otras Consideraciones 

En cumplimiento del artículo 2 del Decreto 16/87 de la Consejería de Industria y 

Energía, se dotará a la instalación de un sistema automático de corte de gas general, ante la 

detección de un derrame de gas en cada local donde se emplazan los receptores. 

Dicho elemento entrará automáticamente en funcionamiento al detectarse por la 

sonda un derrame de gas. 

2.3.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE BOTELLAS 

El consumo total de la instalación en cuestión según se describe en el capítulo 2.1 

es de 5,952 Kg/h. 

En realidad, el gasto es variable. En la práctica se estima como gasto para una 

botella de propano de 11 Kg el de 0,8 Kgrs, es decir que como el gasto total es de 5,952 Kg/h 

tendremos: 
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 botellas4,7
8,0

952,5
=  

Por lo que se instalará una batería de 16 botellas de propano de 11 Kg cada una, 8 

en servicio y 8 en reserva, disponiéndose de un margen, por encima de las necesidades, ya 

que no se ha considerado simultaneidad alguna en el funcionamiento de los aparatos 

receptores. 

2.4.- CÁLCULO DE LA CANALIZACIÓN 

El diámetro que adoptaremos dependerá, en primer lugar, de la pérdida de carga 

máxima que queramos admitir. Para las presiones que pudiéramos considerar bajas las 

fijaremos en un 5% y las altas en un 25%. 

Así partiendo de la fórmula: 

5 22 HLQdP3,448d ××××= , obtendremos el diámetro exterior de la 

canalización en mm, en función de la longitud de aquella y la presión de entrada de la misma, 

siendo: 

P = Presión de la canalización en atmósferas absolutas, obtenidas por la semisuma 

de la presión de entrada Ps y la salida Ps. 

d = Densidad del gas, para el propano = 1,52 

Q = Caudal ó gasto en m³/h, considerando el peso específico del propano 1,85 

Kg/m³. 

L = Longitud de la canalización en metros. 

H = Pérdida de carga ó caída de presión, expresada en mm.c.a. 

La presión que proporciona el regulador que existe a la entrada de la canalización 

es de 1,7 Kgrs/cm², o sea 1.700 gr/cm², y tomando H = 25% tendremos: 

H = 25% x P = 25 x 1.700/100 = 425 gr/cm². 

H = 425 x 10 = 4.250 mm.c.a. 
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Pe = 1 + P/1.033 = 1 + 1.700/1.033 = 1 + 1,645 = 2,645 atmósferas absolutas 

Ps = 1 + (1.700 - 425) /1.033 = 1 + 1,234 = 2,234 atmósferas absolutas 

P = (Pe + Ps) / 2 = (2,645 + 2,234) / 2 = 2,439 atmósferas absolutas 

Q = 5,952 Kg/h : 1,85 Kg/m³ = 3,217 m³/h 

El diámetro de la canalización valdrá: 

mmD 22,8750.320217,352,1439,23,4485 22 =××××= ø 

Por tanto, emplearemos el diámetro 13/15 para la general y 10/12 para las 

derivaciones. 

2.5.- RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Es fundamental y como medida de seguridad el conservar en todo momento tanto 

las distancias definidas en el capítulo de descripciones, así como la ventilación del local, 

impidiéndose en todo momento que ésta falte por taponamiento ú obstrucción. 

Tanto la canalización como los elementos de corte, reducción y seguridad, en 

ningún momento deben ser sometidos a golpes o esfuerzos, lo que podría producir un escape 

de gas. 

En caso de percibirse un escape, deberá cerrarse el paso de suministro de gas 

dejando bien ventilado el local (abrirse todas las puertas y ventanas), e inmediatamente avisar 

al instalador autorizado de G.L.P. para proceder a la localización y reparación de dicho 

escape. En ningún momento se debe acercar llamas ó elementos que puedan producir chispas 

dado el alto poder de inflamabilidad. 

No obstante, es necesario que por parte del instalador de G.L.P. autorizado se 

proceda a una revisión anual de la instalación, con la finalidad de tener una garantía de 

estanqueidad de la misma. 
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La instalación según lo proyectado, debe funcionar perfectamente en cuanto a 

caudal y presión se refiere. No obstante, para obtener una buena combustión de la llama es 

importante la limpieza de quemadores, así como una buena ventilación del local donde se 

emplaza. 

El titular, o usuario de la instalación será responsable del buen estado y uso de la 

instalación, debiendo encargar cada 5 años a un instalador autorizado, el llevar a cabo la 

revisión periódica de la instalación, la cual se llevará a cabo en base a lo indicado en la ITC-

ICG 07. 
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CAPÍTULO 3.- CONSIDERACIONES FINALES 

3.1.- CAPITAL A INVERTIR 

Asciende el capital a invertir a los mencionados euros: TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTITRES CON SEIS CENTIMOS. 

3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se dotará al local en cuestión de dos extintores de eficacia 21A - 113B. 

3.3.- PLAZO DE PUESTA EN MARCHA 

El plazo de puesta en marcha de estas instalaciones se estima en TRES MESES a 

partir de la fecha de aprobación del presente expediente. 

3.4.- DATOS COMPLEMENTARIOS 

Se suministrarán cuantos datos además de los ya expuestos, tengan a bien solicitar 

los organismos oficiales competentes. 

 

 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- OBJETO 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD en 

cumplimiento de cuanto dispone el Art. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

En función de lo que establece el Art. 17 la inclusión del citado Estudio de Seguridad 

es requisito necesario para el visado del proyecto y expedición de la correspondiente Licencia 

Municipal de Obra. 

2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Art. 7 del Real Decreto antes citado, el Contratista elaborará un 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio de su propio sistema de ejecución de obra. 

3.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en el Art. 15 han sido 

tomados en consideración, en general, por el ingeniero técnico proyectista en las fases de 

concepción, estudio y elaboración del proyecto, y en particular se han considerado las 

especificaciones recogidas en el Art. 8 del Real Decreto 1627/1997. 

4.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 

ejecución de los trabajos se aplicarán las medidas preventivas que recoge el Art. 15 de la citada 

Ley y en particular las tareas que recoge el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el Centro de Trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un Libro de Incidencias. 

6.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el técnico director de las obras observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia en el Libro de incidencias, 

quedando facultado para que en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer para la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 

de la obra. 

7.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A APLICAR 

7.1.- Estabilidad y solidez. Mediante los arriostramientos adecuados, 

apuntalamientos, etc., se garantizarán la estabilidad y solidez de los diferentes elementos 

estructurales (pilares, vigas, forjados etc.) evitándose desplazamientos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

7.2.- Instalaciones de suministro y reparto de energía. La instalación de luz de 

obra y cualquier otra instalación eléctrica a utilizar en la obra (grupos electrógenos, etc.) 

cumplirán la normativa específica (R.E. B.T.) y otras normas de seguridad. 

Se utilizarán medidas de protección y dispositivos tales como puesta a tierra, 

interruptores diferenciales, magnetotérmicos, contactores, etc. 

7.3.- Detección y lucha contra incendios. Se dispondrá en la obra de equipos de 

protección contra incendios. Dadas las características de la obra objeto del presente proyecto se 

considera suficiente la instalación de 2 extintores de polvo de 6 kg eficacia 21A 113B. 

7.4.- Ventilación. Dadas las características de la obra y el entorno geofísico las 

condiciones de ventilación con aire limpio quedan garantizadas en cantidad suficiente. 

7.5.- Exposición a riesgos particulares. Los trabajadores que ejecutarán las obras 

objeto del presente proyecto no estarán sometidos a ningún riesgo particular tales, como (niveles 

sonoros nocivos ni factores externos nocivos). 
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7.6.- Temperatura. La temperatura en el lugar de trabajo es la adecuada para el 

organismo humano teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se aplican y las cargas físicas 

impuestas a los trabajadores. 

7.7.- Iluminación. Los centros de trabajo dispondrán de iluminación natural 

suficiente para la realización de los trabajos básicos de ejecución del proyecto. Cuando se utilice 

luz artificial la misma será adecuada y suficiente. Los portátiles a utilizar tendrán protección 

antichoque. 

7.8.- Puertas y portones. Las puertas correderas disponen de sistema de seguridad 

que les impide salirse de los raíles y caerse. Las puertas que abren hacia arriba dispondrán de un 

sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. Junto a las puertas utilizadas por los 

vehículos para entrada y salida existirán puertas para la circulación de los peatones. 

7.9.- Vías de circulación y zonas peligrosas. Las vías de circulación y zonas 

peligrosas cumplen cuantos preceptos recoge el apartado 11 del Anexo IV del Real Decreto. 

7.10.- Muelles y rampas de carga. En las obras objeto del presente proyecto no se 

disponen ni de muelles y de rampas de carga. 

7.11.- Primeros auxilios. La organización de los primeros auxilios será en todo 

momento responsabilidad del empresario. 

7.12.- Servicios higiénicos. En cuanto a los servicios higiénicos se estará a lo 

dispuesto en el apartado 15 del Anexo IV del Real Decreto y las exigencias que establece la 

vigente Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 
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DOCUMENTO Nº 4.- PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO 

1.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.3.- LEGISLACIÓN SOCIAL 

1.4.- SEGURIDAD PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1.- OBRAS QUE SE CONTRATAN 

2.2.- MEJORAS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

2.3.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

 

ARTÍCULO 3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1.- ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS MATERIALES 

 

ARTÍCULO 4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 5.- RÉGIMEN DE LAS OBRAS 

5.1.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

5.2.- CONDICIONES DEL CONTRATISTA 

5.3.- OBRAS NO PREVISTAS 

5.4.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
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ARTÍCULO 6.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

6.1.- PLAZOS DE EJECUCIÓN 

6.2.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRUEBAS 

6.3.- PLAZO DE GARANTIA 

6.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES 

 

ARTÍCULO 7.- PRECIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS 

7.1.- PRECIOS 

7.2.- ABONO DE OBRA 
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ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones afectará a la ejecución de la totalidad de las 

obras que comprende el proyecto conjunto.  

El objeto del mismo, es el definir las obligaciones de los contratistas en cuanto a la 

ejecución de las obras que nos ocupan, con el máximo esmero y un mínimo de garantías, 

cumpliendo totalmente con lo articulado en éste documento, obligándose a acatar y cumplir 

cuantas órdenes le fueran formuladas por el Técnico Director de la obra durante el desarrollo 

de las mismas hasta la recepción definitiva. 

Se hace constar que las condiciones exigidas en el presente Pliego serán las 

mínimas aceptables. 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

En las obras objeto del presente Pliego se regirán, además de los descrito en el 

mismo, lo especificado en los distintos reglamentos y disposiciones legales vigentes que 

afecten a las obras descritas en la Memoria. 

1.3. LEGISLACIÓN SOCIAL 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación 

laboral correspondiente de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y 

obreros. 

La totalidad del personal que trabaje en la ejecución de las obras estará 

debidamente dado de alta y al corriente de las cuotas que le correspondan en los organismos 

correspondientes, acreditados de haber dado de alta y abonado las cuotas correspondientes al 

departamento de cotización de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, 

así como cualquier otro tipo de justificante de pago a la administración de los impuestos que 

le correspondan, cuantas veces el Técnico Director de obra lo solicitase. 
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1.4. SEGURIDAD PÚBLICA 

El contratista, deberá tener las máximas precauciones en la totalidad de las 

operaciones necesarias para la perfecta ejecución de las obras objeto de este Pliego y será 

responsable del uso de equipos para la protección de personas y animales de los peligros 

procedentes de trabajo, siendo a su cuenta las responsabilidades por los accidentes que 

puedan producirse. 
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ARTÍCULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. OBRAS QUE SE CONTRATAN 

Son las especificadas en los documentos adjuntos de Memoria y Presupuesto, así 

como los accesorios con arreglo a los Planos. 

En la totalidad de las obras reseñadas, el contratista hará a su cargo las siguientes 

labores: 

a) La totalidad de los transportes necesarios para el acopio de los materiales, tanto 

dentro como fuera del lugar de trabajo. 

b) El suministro del material y equipos proyectados en las instalaciones. 

c) La ejecución de la totalidad de los trabajos de montaje de las instalaciones 

reseñadas, quedando las mismas en perfecto funcionamiento. 

d) Cualquier clase de trabajos de albañilería que fuese necesario. 

2.2. MEJORAS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

No serán consideradas como mejoras ni modificaciones del Proyecto más que 

aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Técnico Director de las 

obras y convenido precio antes de proceder a la ejecución. 

2.3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista adjudicatario de las obras tendrá que conservar todos los elementos 

de los mismos desde el comienzo hasta la recepción definitiva durante la totalidad del plazo 

de garantía. 

En esta conservación estará incluida la reposición o reparación de cualquier 

elemento constitutivo de las obras, sea de la clase que fuese. 

La reparación o reposición será decidida por el Técnico Director de obra el cual 

juzgará a la vista del incidente si el elemento puede ser reparado convenientemente o debe 
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sustituirse por otro totalmente nuevo, teniendo que aceptar el contratista la determinación del 

Técnico Director de la obra. 

La totalidad de los gastos que se deriven de la conservación de las obras, tales 

como, vigilancia, revisiones de las instalaciones, pinturas, limpieza de los aparatos o 

cualquier otro tipo no citado, será por cuenta del contratista y a su cargo. 
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ARTÍCULO 3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS MATERIALES 

La totalidad de los materiales a emplear, serán de primera calidad desechándose 

los que a juicio del Técnico Director de la obra no lo sean. 

Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de la instalación, el contratista 

presentará al Técnico Director de las obras, los catálogos, muestras, etc.., relacionados en la 

recepción de los diferentes materiales, no pudiendo instalarse materiales sin que previamente 

hayan sido aceptados por la Dirección Técnica de la obra. 

Este control no significa su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado por el 

Técnico Director de las obras, incluso después de estar colocados, si no cumpliesen con las 

condiciones mínimas exigidas en este Pliego, debiendo ser reemplazado por el Contratista por 

otras que cumplan con las condiciones y calidad exigidas, siendo los gastos derivados de tales 

sustituciones a cargo del Contratista. 

El Técnico Director de obra podrá ordenar la realización de cuantos análisis y 

ensayos de materiales considere oportunos, los cuales se efectuarán en los laboratorios que el 

mismo designe, siendo los gastos que se deriven a cargo del contratista. 
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ARTÍCULO 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

El contratista está obligado a facilitar el personal y material auxiliar necesario 

para la perfecta ejecución de las obras de manera continuada. 

Las instalaciones se ajustarán a las condiciones establecidas en la Memoria 

precedente, a las Vigentes Reglamentaciones y en general a las Normas sancionadas por la 

experiencia práctica para una perfecta construcción y montaje y en particular a las que dicte el 

Técnico Director de las obras. Así mismo se ajustará a los planos y dimensiones especificadas 

en la Memoria. 

Debido a que las obras solamente han de ser contratadas con empresas 

instaladoras autorizadas, no consideramos necesario hacer una descripción detallada de la 

forma en que han de ser realizadas las mismas. 

El Técnico Director de las obras fijará el orden en que deban llevarse a cabo los 

trabajos y la contrata está obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el 

particular. 
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ARTÍCULO 5. RÉGIMEN DE LAS OBRAS 

5.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La interpretación técnico del Proyecto, corresponderá al Técnico Director al que 

se le deberá obediencia en todo momento. 

Si hubiera alguna diferencia de interpretación a las condiciones del presente 

pliego, el contratista deberá aceptar siempre la decisión del Técnico Director, quien asume la 

responsabilidad en lo concerniente a Instrucciones Técnicas. 

5.2. CONDICIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá presentar los documentos en vigor siguientes: 

a) Carnet de Empresa con Responsabilidad 

b) Carnet de Instalador correspondiente a la especialidad contratada, expedido por 

la Dirección Territorial de la Consejería de Industria y Energía. 

5.3. OBRAS NO PREVISTAS 

El contratista queda obligado a ejecutar cualquier mejora o modificación del 

Proyecto que ordene el Técnico Director, con la debida autorización de la propiedad y sea 

previamente a estudio sobre cuantía económica. 

5.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista queda obligado a ejecutar con esmero la totalidad de las unidades de 

obra que se contratan y acepta la totalidad del articulado del presente Pliego. 

Será el único responsable de la ejecución de las obras contratadas no teniendo 

derecho a indemnización alguna por el mayor precio que costase, ni por errores que pudiese 

cometer, los cuales serán de su cuenta y riesgo. 

Asimismo, será el responsable ante los tribunales de los accidentes que 

sobreviniesen en la mencionada obra. 
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Quedará además obligado a acatar y cumplir los preceptos legales establecidos o 

que pudieran establecerse por las disposiciones futuras aun después de la recepción 

provisional y hasta la definitiva, el contratista queda obligado a rectificar toda deficiencia 

advertida por la Dirección Técnica. 

Todas las cuestiones entre la propiedad y el contratista se ventilarán en la 

localidad en que se ejecuten las obras, con renuncia a cualquier otro Fuero que pudiese 

corresponderle. 
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ARTÍCULO 6. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución para la total terminación de las obras especificadas 

en este Proyecto será el que en su día fije la Consejería de Industria y Energía (Dirección 

Territorial). 

6.2. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRUEBAS 

A la terminación de las obras el contratista lo comunicará al Técnico Director de 

las obras, el cual procederá al reconocimiento de las mismas y a la realización de los ensayos 

precisos a fin de verificar que cumplen las condiciones exigidas. 

Antes del reconocimiento el contratista deberá retirar de las obras la totalidad de 

las instalaciones auxiliares de las que se ha servido para la ejecución así como herramientas, 

materiales sobrantes, etc., dejándolas limpias y despejadas, siendo por cuenta del contratista 

los gastos derivados por tal concepto. 

Al terminar el reconocimiento se levantará un acta en la cual se consignará el 

resultado de dicha inspección. Si los resultados fuesen satisfactorios, se solicitará de la 

Dirección Territorial de la Consejería de Industria y Energía, la correspondiente inspección y 

puesta en servicio y si el resultado no fuese el deseado se subsanarán las anomalías habidas en 

el plazo concedido siendo los gastos derivados de la misma a cuenta del contratista. 

6.3. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía será de un año contando a partir de la fecha del acta de 

recepción provisional. 

Durante el plazo de garantía, el contratista atenderá a la revisión de las obras y 

serán a su cargo la reparación de todos los defectos que en la misma se manifiesten, incluso la 

de los elementos que habían sido probados. 

Será facultad exclusiva del Técnico Director de obra señalar los defectos o 

desperfectos de la misma, dando cuenta de ello a la propiedad. 
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Una vez finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de la 

obra, para lo cual se realizará nueva inspección y si de ésta se observase que las mismas se 

encuentran en perfectas condiciones se procederá a su recepción definitiva mediante 

levantamiento de nueva acta. 

6.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES 

Aprobada la recepción definitiva se procederá a la devolución de las cantidades 

retenidas en concepto de fianza. 
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ARTÍCULO 7.- PRECIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS 

7.1.- PRECIOS 

El precio de las obras objeto de este Proyecto será el que figura en el Presupuesto 

correspondiente, siendo a cargo del contratista todos los gastos que originen las obras hasta su 

terminación y entrega definitiva. 

En el referido Presupuesto, los precios unitarios de las diferentes partidas, 

incluyen: El costo del material, su transporte y montaje de las instalaciones de acuerdo con las 

especificaciones que se establecen en la Memoria y en el Pliego. 

7.2.- ABONO DE OBRA 

Las obras se abonarán al contratista en la forma que se pacte en el oportuno 

contrato privado. 

El Técnico Director de las obras emitirá las oportunas certificaciones. 

Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales a buen 

fin, sujeto a las variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo aprobación ni 

recepción definitiva de la obra ejecutada. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Se establecerán las condiciones de carácter general y las de carácter técnico 

relativas a tuberías, elementos, accesorios y equipos específicos Se indicarán aspectos 

particulares de estos elementos como homologaciones o fichas de idoneidad que sea preciso 

cumplir por indicaciones de la normativa en vigor. Se recogerán las características de aquellos 

elementos que se hayan descrito en la Memoria y se encuentren reflejados en planos y que 

posteriormente sean recogidos como unidades de obra en mediciones. 

2. NORMATIVA VIGENTE 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 (parcialmente 

derogada).  

Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 

Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 

clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 

autorización administrativa previa. 

Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

Circular de la Dirección General de Industria nº 1/2009-IP de fecha 19 de febrero 

de 2009 por el que se establecen instrucciones relacionadas con la aplicación del Decreto 

919/2006 de 28 de julio. 

Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 

de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, en aquello que no contradiga al 

Decreto 919/2006 de 28 de julio. 
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Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, en aquello que no contradiga al 

Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

Código Técnico de la Edificación, aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, BOE de 28 de marzo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que 

deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda 

de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE. 

DB SI “Seguridad en caso de Incendio” 

DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” 

DB HR “Protección frente al Ruido” 

DB HE “Ahorro de energía” 

DB HS “Salubridad” 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se modifica el R.D. 314/2006 

de 17 de marzo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Decreto 2135/80 de septiembre y O.M. de 19.12.80, sobre Liberalización 

Industrial. 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

Todas las Instalaciones Receptoras han de someterse, por parte de la Empresa 

Suministradora y antes de su puesta en marcha, a una prueba de estanqueidad en donde no 

puede detectarse ninguna fuga.  

Las pruebas a realizar en las instalaciones receptoras se recogen principalmente 

en la ITC MI IRG 09 del Reglamento mencionado. 

Como controles de calidad pueden llevarse a cabo los que a continuación se 

indican para una instalación genérica de gas. 

 Control de materiales. 

Establecimiento de los componentes y elementos de la Instalación Receptora de 

Gas que han de ser sometidos a controles o pruebas y la documentación que sea preciso 

recabar sobre ellos. En normas UNE se puede consultar sobre esto. 

 Control de ejecución. 

Se indicarán los puntos a controlar de las diversas partes de la instalación durante 

la ejecución de las obras. A modo de ejemplo se incluye lo siguiente relativo tanto a 

instalaciones generales como particulares de distribución. 

 Acometida. 

Llaves y reguladores de presión (si existen), arquetas. 

 Montantes. 

Control de ejecución de cada uno (si hay varios), colocación de tuberías, 

diámetros, sistemas de fijación y pinturas reglamentarias. 

 Pasatubos. 

Colocación de vainas y elementos para atravesar muros, paredes u otros 

elementos constructivos. 

 Tuberías y llaves de paso. 
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Trazado de las tuberías respetando distancias, material, diámetros, elementos de 

fijación, situación y características de llaves. 

Instalación de receptores.

Comprobación de la instalación de los diversos elementos receptores o aparatos 

de consumo y que se respetan las distancias estipuladas por la normativa. Realización de las 

instalaciones y elementos de entrada de aire para ventilación y salida de gases de la 

combustión.   

4. PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS

Según la norma UNE 60.670/93 se han de realizar, entre otros, pruebas de 

estanqueidad siempre antes de enterrar, ocultar o empotrar tuberías y a la totalidad de las 

instalaciones bien de forma global o por tramos según su magnitud. Las pruebas las realizará 

la empresa instaladora empleando gas inerte o aire y los dispositivos de control adecuados.  

5. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Se indicarán las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad requeridas para 

las instalaciones receptoras que han de llevar a cabo los usuarios. Estas condiciones se 

encuentran establecidas en las diversas normas y reglamentos que se mencionan en el 

apartado 1.2 de este pliego.  

6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

La empresa instaladora que realice la instalación estará en posesión de la 

calificación necesaria para acometer el tipo de instalación contenida en el proyecto. 

Se especificarán los certificados y otros documentos que oficialmente se exijan 

para la puesta en servicios de la instalación. 
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7. CONDICIONES FACULTATIVAS 

Se especificarán las condiciones en que se llevará a cabo la dirección de las obras 

y en especial la existencia de un Libro de Órdenes donde la dirección facultativa reseñe las 

circunstancias que durante la ejecución de los trabajos comunique a la empresa instaladora.  

8. CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES 

Establecimiento de los sistemas de medición de las unidades de obra así como la 

posibilidad o no de la existencia de partidas alzadas o precios contradictorios. 

Condiciones para la recepción de las instalaciones y establecimiento de los 

períodos de garantía. 

9. LIBRO DE ÓRDENES 

Se especificará la existencia, disponibilidad, funciones y condiciones del Libro de 

Órdenes y Asistencias, así como las condiciones facultativas a tener en cuenta durante la 

ejecución de las instalaciones. 

 

 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP                                            
D17A0010     ud  Instalación gas propano                                         

Instalación de gas propano, para 4 aparatos y  batería de botellas de 8 y  8 propano 11 kg en ex terior, documenta-
ción Modelo IRG-3 de alta nuev a y  desplazamientos. Mano de obra, transporte, totalmente instalado y  comprobado
su correcto funcionamiento.

M01B0050     50,000 h   Oficial fontanero                                               14,310 715,50
M01B0060     50,000 h   Ay udante fontanero                                              13,510 675,50
M01A0030     0,739 h   Peón                                                            13,160 9,73
GLP1JA       16,000 Ud. Batería de Botellas de 8 y  8 propano 11 kg                      10,540 168,64
GLP2JA       16,000 Ud. Válv ulas Anirretorno                                            5,401 86,42
GLP3JA       16,000 Ud. Liras grandes de alta presion                                   10,613 169,81
GLP4JA       1,000 Ud. Inv ersor automatico con limitación                              110,515 110,52
GLP5JA       1,000 Ud. Limitador de presión de 12 kg/h - 1.750 gr/cm2                  40,078 40,08
GLP6JA       2,000 Ud. Llav es de corte 3/4                                             11,401 22,80
GLP7JA       1,000 Ud. Interruptor de flujo en campana                                 108,529 108,53
GLP8JA       1,000 Ud. Valv ula solenoide de corte automático                           204,801 204,80
GLP9JA       1,000 Ud. Detectores de gas con señal acústica                            213,736 213,74
GLP10JA      4,000 Ud. Llav es de corte de 20/150                                       9,258 37,03
GLP11JA      4,000 Ud. Reductores de 5 Kg/h-37 gr/cm2                                  25,314 101,26
GLP12JA      4,000 Ud. Chuck de desconex ión rápida con v alv ula de seguridad            85,695 342,78
GLP13JA      15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 15 mm                                 8,333 125,00
GLP14JA      15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 12 mm                                 7,156 107,34
GLP15JA      1,000 Ud. Codos de 15 mm, uniones, abrazaderas, juntas...                 21,016 21,02
GLP16JA      1,000 Ud. Codos de 12 mm, uniones, abrazaderas, juntas...                 21,016 21,02
GLP17JA      16,000 Ud. Tuercas 20/150 con racor soldar a 12 mm                         1,650 26,40
GLP18JA      6,000 Ud. Tuercas locas 3/4 soldar a 15 mm                                1,650 9,90
GLP19JA      3,000 Ud. TES de soldar de 12 mm                                          1,103 3,31
GLP20JA      50,000 Ud. Soldaduras de Plata                                             1,891 94,55
GLP21JA      1,000 Ud. Cartel No Fumar                                                 7,380 7,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.423,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

5 de julio de 2017 Página 1





PRESUPUESTO Y MEDICIONES





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP 

D17A0010 ud  Instalación gas propano 

Instalación de gas propano, para 4 aparatos y  batería de botellas de 8 y  8 propano 11 kg en exterior,
documentación Modelo IRG-3 de alta nueva y  desplazamientos. Mano de obra, transporte, totalmen-
te instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

1,000 3.423,06 3.423,06

TOTAL CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP............................................................................................. 3.423,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.423,06

Página 1

Fdo.: Juan Armas Martín
Ingeniero Técnico Industrial

Asciende el presente presupuesto a los mencionados euros: TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES CON SEIS CENTIMOS.- (3.423,06 euros)

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017
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PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE PCI PARA UN RESTAURANTE 

SITUACIÓN: C/ FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ, Nº 6. T.M. DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA. 

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 
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CAPÍTULO 1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, peticionario del 

presente proyecto, pretende llevar a cabo las obras de mejoras y acondicionamiento del 

Bodegón, que forma parte del conocido e histórico Pueblo Canario, adaptando el inmueble a 

las exigencias de la normativa de protección contra incendios y a la vigente Ley de 

Accesibilidad, así como de dotarle del equipamiento hostelería preciso para el desarrollo de la 

actividad, en sustitución del actual, en desuso y totalmente deteriorado, todo ello, respetando 

la singularidad arquitectónica del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural. 

Es por ello que entre otras actuaciones, se pretende llevar a cabo una reforma 

integral de sus instalaciones eléctricas, de P.C.I., y de fontanería y saneamiento del edificio, 

así como la de G.L.P. para alimentar los receptores a gas de la nueva cocina. 

De las instalaciones eléctricas, de P.C.I., así como la justificación del 

cumplimiento de la vigente normativa sectorial y municipal que le es de aplicación, nos 

ocuparemos en el presente proyecto. 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

No es otro que el de realizar el estudio técnico de las instalaciones, así como el 

solicitar en forma reglamentaria y de los organismos oficiales competentes, la oportuna 

autorización para su realización y posterior puesta en marcha. 

Dichas instalaciones deberán ser llevadas a cabo por instaladores debidamente 

autorizados por la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, y de acuerdo con 

este proyecto. 

1.3.- EMPLAZAMIENTO 

Se encuentra ubicado el local en cuestión en el conocido Pueblo Canario de esta 

ciudad, sito en la calle de Francisco González Díaz, nº 6, en el Término Municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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1.4.- PETICIONARIO 

El Peticionario del presente proyecto es el EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE GRAN CANARIA, con C.I.F. P 3501700 C y domicilio social, a 

efectos de comunicación, en la Plaza de la Constitución, nº 2, Planta 2, del Término Municipal 

de Las Palmas de Gran Canaria (C.P. 35003) 

1.5.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 

El local que nos ocupa dispone de una superficie útil total de 653,88 m² (819,04 m² 

construidos). 

Su distribución usos y superficies se corresponden con los siguientes: 

PLANTA BAJA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de público acceso y barra 28,81 m² 
Zona de barra 14,53 m² 
Circulación 1 60,06 m² 
Circulación 2 28,59 m² 
Vestíbulo aseos 2,40 m² 
Aseo hombres 13,41 m² 
Aseo mujeres 12,65 m² 
Comedor 56,21 m² 
Aseo P.M.R. 4,55 m² 
Oficina control 3,39 m² 
Cocina (Cocción) 44,11 m² 
Cocina (Lavado de vajillas) 6,00 m² 
Cocina (Distribuidor) 4,75 m² 
Cocina (Preparación) 13,09 m² 
Almacén  32,70 m² 
Aseo personal 7,53 m² 
Caseta de gas 2,22 m² 
Cámara de reflexión 12,52 m² 
Ascensor P.M.R, 4,04 m² 
Total Útil 351,56 m² 

Total Construida 421,35 m² 
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PLANTA ALTA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de Público (Claustro) 223,02 m² 
Z. de Público (Anexo Claustro) 23,16 m² 
Z. de Público (Anexo Claustro) 23,63 m² 
Apoyo eventos 15,59 m² 
Montaplatos 0,51 m² 
Aseo 7,19 m² 
Aseo P.M.R. 3,59 m² 
Balcón 1,59 m² 
Ascensor P.M.R. 4,04 m² 
Total Útil 302,32 m² 

Total Construida 397,69 m² 

Además, en esta planta se dispone de patio central ajardinado de 132,50 m2. 

 

RESUMEN SUPERF. ÚTIL  
 Superficie (m²) 
Superficie útil Pl. Baja 351,56 m² 

Superficie útil Pl. Alta 302,32 m² 

Total superficie útil 653,88 m² 

 

RESUMEN CONSTRUIDA  
 Superficie (m²) 
Superficie construida Pl. Baja 421,35 m² 
Superficie construida PL. Alta 397,69 m² 
Total superficie construida 819,04 m² 

Todas las dependencias, salvo la sala de preparación refrigerada a tal efecto, 

disponen de ventilación natural, directamente al exterior o patio central interior. 

La planta baja del local se emplaza a nivel de la zona central exterior del 

complejo, por lo que la consideraremos a nivel de calle. El acceso desde el exterior se lleva a 

cabo mediante puerta desde esa zona, de 0,90 metros de ancho. Se comunica con planta alta 

mediante dos escaleras, una desde la zona de servicio y la otra desde la zona de circulación del 

comedor, con desembarco al patio central de la planta alta. 
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La planta alta dispone de tres salidas directas al exterior, dos de 1,50 metros de 

ancho y una tercera de 1,00 metros, también de ancho  

Por la propia naturaleza de la construcción, las alturas del edificio son variables. 

Así, el vestíbulo de acceso en planta baja tiene 2,20 metros de alto, la zona de comedor de esta 

misma planta 2,75 metros de alto y el resto del área de servicios (cocina, almacenes…) 2,20 

metros, también de alto. Los aseos de esta planta disponen de una altura libre de 2,30 metros. 

En planta alta, las alturas aumentan, siendo de 3,15 metros la altura de la zona 

perimetral al patio central, y de 2,75 metros, la altura de la zona de comedor, que se sitúa junto 

a los aseos públicos, estos de 2,60 metros de alto. 

1.6.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 

Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 

clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 

administrativa previa. 

Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos. 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas R.D. n.° 2816/82 de 27 de agosto B.O.E. n.° 267 de 6 de noviembre de 1982 (no 

será de aplicación los artículos 2 al 9 y los artículos 20 al 23, excepto el apartado 3 del artículo 

22). 

Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 

restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

Decreto 29/2013, de 31 de enero, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, 

por el que regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde la 

desarrolla. 
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Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de 

Alimentos. 

Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas 

relativas a los manipuladores de alimentos. 

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI, Seguridad en caso de 

Incendio aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE de 28 de marzo por el 

que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 

de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, LOE. 

DB SI “Seguridad en caso de Incendio” 

DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. 

DB HE “Ahorro de energía”. 

DB HR “Protección frente al Ruido”. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se modifica el R.D. 314/2006 

de 17 de marzo. 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo. 
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Decreto 16/2009 de 3 de febrero por el que se aprueban normas sobre 

documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y 

sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre, e Instrucciones Complementarias, ITC - B.T. 

Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio 

de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

REGLAMENTO (UE) N o 305/2011 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.  

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio 

de 2015 relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 

construcción de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo.  

 Normas armonizadas UNE-EN 50575:2015 y UNE-EN 50575:2015/A1:2016. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las normas particulares para 

las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisión existente 

en la Orden de 16 de abril de 2010, que aprueba las Normas Particulares para las Instalaciones 

de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora 

Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 2135/80 de 26 de septiembre de 1980 sobre Liberalización Industrial 

B.O.E. nº 247 de 14/10/80. 

1.7.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Por su naturaleza, la actividad queda clasificada como MOLESTA, por producción 

de RUIDOS Y VIBRACIONES Y OLORES, adoptándose las medidas correctoras que a 

continuación se indican. 

1.8.- MEDIDAS CORRECTORAS 

LEY 7/2011 DE 5 DE ABRIL, DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

COMPLEMENTARIAS. 

Por su condición de establecimiento público, este local cumplirá, en lo que la 

naturaleza de la zona donde se desarrolla la actividad, además de otros requisitos exigibles por 

los distintos organismos Autonómicos y Locales, con la Ley 7/2011 de 5 de abril, de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias, con el Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
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de actividades clasificadas y espectáculos públicos y con el Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982 de 27 

de agosto, quedando cumplida sus normas en cuanto a: 

Alumbrado superior a 10 lux y su división en varios circuitos. 

Conductores recubiertos por material aislante, incombustible e impermeable. 

Alumbrado de emergencia y señalización convenientemente distribuido con 

autonomía superior a una hora. 

Medidas de protección contra incendios, etc. 

El local que nos ocupa dispondrá de un armario con puerta de cristal donde se 

colocarán los ejemplares de las disposiciones que afectan a esta actividad. 

Dispone de fachada a vía pública de más de 7 metros y puertas de salida de 0,90 m. de 

ancho en planta baja y dos de 1,50 metros y una tercera de 1,00 metros, también de ancho en 

planta alta. 

Dispone de los preceptivos aseos para señoras y caballeros, y adaptados, uno por 

planta, para uso de P.M.R., además del destinado para uso de personal. 

Los materiales de la estructura, tabiquería, etc., cumplen con el CTE-DB-SI. 

En los locales donde se ejerzan actividades calificadas como insalubres o peligrosas 

deberán ostentar en lugar bien visible de su fachada los avisos de precaución pertinentes. 

Además de las condiciones generales a las que esté sujeta la actividad, las actividades 

a las que se permita el acceso a menores de edad para su recreo y esparcimiento, estarán sujetas 

específicamente a la normativa sobre protección del menor. 

Estará prohibido el suministro o dispensación por cualquier medio, gravoso o no, 

de todo tipo de bebidas alcohólicas o tabaco a menores de 18 años, aún cuando conste el 

consentimiento de los padres, tutores o guardadores. 
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No podrán desarrollarse espectáculos, ni instalarse elementos decorativos o 

emitirse propaganda que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de los 

menores. 

Clasificación del local 

Según el nomenclator del Decreto 52/2012 de 7 de junio, esta actividad está 

encuadrada como RESTAURANTE BAR (Apartado 12.2.3), como actividad de restauración. 

Según el Artículo 41 del decreto 86/2013, de 1 de agosto, y dado que se trata de un 

establecimiento turístico de restauración, le corresponde el siguiente horario: 

Horarios de apertura y cierre 

Apertura:  06,00 horas 

Cierre:  02,00 horas 

Incitación al consumo de alcohol 

Quedarán prohibidas las prácticas incitadoras del consumo en los locales o 

espacios públicos tales como los concursos de resistencia o el ofrecimiento de dos o más 

consumiciones, simultáneas o no, a precios inferiores que correspondan, según las cartas de 

precio del establecimiento expendedor. 

Estas instalaciones cumplirán en todo momento con la actual Ley 7/2011 de 5 de 

abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias, no teniendo esta actividad repercusión alguna para el medio ambiente, para lo 

cual se dispondrá de las medidas correctoras que más adelante se justifican. 

En lo que se refiere al Decreto 90/2010, de 22 de julio y posterior Decreto 

29/2013, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos 

donde se desarrolla, debe contar con las condiciones mínimas siguientes: 

- Dispone de los correspondientes aseos para señoras y caballeros, a razón de 3 

inodoros y 3 lavamanos para caballeros e igual cantidad para señoras, en planta baja y de dos 

aseos con dos lavamanos, uno para cada sexo, en planta alta. Además dispone de dos aseos 

adaptados para uso de P.M.R., uno por planta, atribuible uno a cada sexo, lo que resulta para 
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la actividad un total de cinco inodoros y cinco lavamanos para señoras, e igual cantidad para 

caballeros, dotación que permitida para un aforo máximo de público de 350 personas. 

- Disponen en el acceso a los aseos de doble puerta u otro sistema que no permita 

la visión del interior de los mismos desde la zona de paso o demás dependencias del 

establecimiento. Las puertas de acceso contarán con algún sistema que permita el cierre por sí 

solas. 

- En los aseos se dispondrá de dispositivos temporizadores o sensores de 

movimiento en la luminaria. 

- También contarán con dispositivos economizadores de agua en fregaderos y 

lavamanos y, en cualquier caso, la grifería emplazada en estos últimos tendrá un dispositivo 

temporizador. 

- Igualmente contarán con dispositivos para el ahorro de agua en la descarga de las 

cisternas de los inodoros o reductores del volumen de agua que permitan la interrupción de la 

descarga. 

Dispone de aseo independiente para uso del personal. 

También dispone de almacén para acopio de productos alimenticios. 

- MAQUINARIA: La maquinaria a instalar en este local dispondrá de pequeños 

motores muy revolucionados y de poca potencia, pudiendo considerar tanto los ruidos como 

las vibraciones despreciables, siendo el nivel sonoro medido desde el exterior del local inferior 

a 25 dbs. Estos motores van anclados a las bases de los aparatos sobre tacos antivibratorios, 

los cuales evitan al máximo la transmisión de vibraciones. 

- HUMOS Y VAPORES GRASOS: Para la evitación de humos y vapores grasos 

desprendidos por el funcionamiento de los receptores, se instalará una campana extractora, 

que superará el perímetro de los receptores, la cual bajo la acción de un extractor de 400 ºC/2h 

y a través de un conducto apropiado, conducirá los humos directamente al exterior dos metros 

por encima del nivel mas alto de la planta cubierta, y a más de 10 metros de los edificios 

colindantes que superen su altura. 
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Dicha campana dispondrá de los correspondientes elementos de alto poder de 

filtrado, lo que garantiza una salida de humos sin impurezas al exterior. 

- AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: Tanto el 

servicio de agua potable como la evacuación de aguas residuales de este local conectan de 

forma apropiada con la general del edificio y a su vez con las redes de que dispone el 

Municipio en dicha zona. 

REGLAMENTACIONES TÉCNICO-SANITARIAS 

Se aplicará lo establecido en el R.D. 2207/1995 de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios y el R.D. 3484/2000 de 

29 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. 

El presente R.D. se aplicará con carácter general a todas las fases posteriores a la 

producción primaria, esto es, preparación, fabricación, transformación, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor. 

Los aspectos de la actividad que sean determinantes para garantizar la higiene de 

los alimentos, se identificarán de acuerdo con los principios del sistema ARCPC (análisis de 

riesgos y control de puntos críticos). Como complemento a las normas generales de higiene 

podrán aplicarse las normas europeas EN 29000. 

Los productos alimenticios importados de países terceros vendrán conformes al 

Real Decreto 50/1993. 

Además y concretando para la actividad referenciada esto es, la de restaurante se 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Las zonas donde se trasiegue con productos alimenticios estarán limpias y en buen 

estado. 

El local permite una limpieza y desinfección adecuadas. 

Las zonas destinadas al tratamiento y almacenamiento de alimentos dispondrán de 

las condiciones térmicas adecuadas. 
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Se dispone de lavabos en número suficiente para la higiene de las manos además 

de inodoros de cisterna conectados a un sistema de desagüe eficaz. Los inodoros no están 

comunicados directamente con la zona donde se lleve a cabo la manipulación de alimentos. 

Se dispone de medios apropiados y suficientes de ventilación mecánica o natural. 

No existirá comunicación mediante aire mecánico desde una zona contaminada a otra limpia. 

La instalación de ventilación permitirá fácil accesibilidad para su limpieza y mantenimiento. 

Los servicios sanitarios instalados en locales por donde discurran los productos 

alimenticios disponen de la adecuada ventilación, natural o mecánica además estando 

suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales. 

La superficie de los suelos se mantendrán en buen estado, serán fáciles de limpiar 

y de desinfectar. Por tanto, los materiales empleados serán impermeables, no absorbentes, 

lavables y no tóxicos. 

La superficie de las paredes, puertas y del equipo que estén en contacto con los 

alimentos, cumplirán igualmente los requisitos especificados anteriormente. 

El uso de otros materiales de las características especificadas anteriormente 

conllevarán autorización expresa por el organismo competente. 

El resto de las construcciones tales como falsos techos, elementos colgantes, 

ventanas y huecos practicables estarán construidos de forma que se impida la acumulación de 

suciedad, formaciones de moho y desprendimiento de partículas. 

Los elementos anteriores que comuniquen con el exterior estarán provistos de 

pantallas contra insectos. 

Las ventanas que por su apertura faciliten la contaminación de alimentos 

permanecerán cerradas. 

Los artículos, instalaciones y equipos que entren en contacto con los productos 

alimenticios estarán limpios, su construcción, composición y estado de conservación permitirá 

una reducción al mínimo del riesgo de contaminación de los productos de alimentación 

además de permitir su fácil limpieza y desinfección a excepción de los recipientes y envases 

no recuperables. 
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Su instalación permitirá la limpieza de la zona circundante. 

Los desperdicios de alimentos no podrán acumularse a menos que sea 

imprescindible, se depositarán en bolsas plásticas, dentro de contenedores provistos de cierre. 

Los contenedores dispondrán de una construcción adecuada, estarán en buen 

estado serán de fácil limpieza y desinfección e impedirán el acceso de animales, la 

contaminación de alimentos, del agua potable, del equipo de trabajo y de los locales. 

El suministro de agua potable y el hielo si se utilizase para evitar la contaminación 

de los productos alimenticios atenderá a lo dispuesto en el R.D. 1138/1990 de 14 de 

septiembre, sobre Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de 

calidad de las aguas potables de consumo humano. 

El vapor utilizado en contacto directo con productos alimenticios no contendrá 

sustancia alguna que produzca contaminación. 

El personal que trabaje en la zona de manipulación de alimentos mantendrán las 

condiciones de higiene y limpieza adecuadas además su vestimenta estará limpia y en su caso 

con prendas protectoras. 

El personal con enfermedades de transmisión alimentaria, heridas, patologías o 

diarrea no estarán autorizadas a trabajar en la zona de manipulación de alimentos. 

Las materias primas se conservarán en las adecuadas condiciones para evitar su 

deterioro y contaminación. 

Los productos susceptibles de manipulación, envasado, exposición y transporte se 

colocarán y protegerán de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación. Para 

aquellos en los que pueda producirse la multiplicación de microorganismos patógenos o 

toxinas se conservarán a la temperatura adecuada. 

Los productos alimenticios que hayan de conservarse o servirse a bajas 

temperaturas se enfriarán lo antes posible una vez concluida la fase final de la preparación. 

Las sustancias no aptas para el consumo humano estarán perfectamente 

etiquetadas y se almacenarán en recipientes cerrados y separados. 
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Los manipuladores de alimentos dispondrán de formación adecuada en cuestión de 

higiene de los alimentos. 

Sin perjuicio de los preceptos establecidos en el R.D. 2207/1995 de 28 de 

diciembre, se cumplirán además los siguientes requisitos: 

La actividad dispondrá de la documentación necesaria para poder acreditar al 

proveedor inmediato de las materias primas utilizadas y de los productos que almacenan, 

suministran, venden o sirven. 

Los aparatos y útiles de trabajo que entren en contacto con las materias primas, los 

productos intermedios o finales estarán fabricados con materiales resistentes a la corrosión, 

fáciles de limpiar y desinfectar. 

Se dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura 

regulada con la capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y 

productos finales que se elaboren, manipulen, envasen, almacenen, suministren y vendan en el 

local. 

El responsable del establecimiento elaborará y contratará un programa de limpieza 

y desinfección basado en el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico. 

Las vajillas y cubiertos serán higienizados mediante métodos mecánicos que 

garanticen su correcta limpieza y desinfección. 

La empresa dado que elabora, almacena, sirve y vende comidas preparadas 

directamente al consumidor final, queda excluida de inscripción en el Registro General 

Sanitario de Alimentos. 

En las comidas preparadas, sus procesos de elaboración y manipulación se 

utilizarán productos aptos para el consumo humano, las materias primas, productos 

intermedios y acabados serán elaborados, manipulados, almacenados, envasados y vendidos 

de forma que se evite el deterioro o contaminación. 

La recepción, selección, preparación y limpieza de las materias primas se realizará 

siempre que sea posible en un local destinado a tal fin, si este procedimiento es inevitable se 

evitará el cruzamiento de alimentos. 
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La descongelación se realizará con refrigeración a no ser que se establezcan otros 

métodos que garanticen la seguridad y salubridad del producto y autorizados por la autoridad 

competente. 

Una vez descongelados se procederá a su elaboración inmediata o bien se 

mantendrán refrigerados durante un tiempo siempre evitando el desarrollo de 

microorganismos patógenos o la formación de toxinas. 

Los productos descongelados no podrán volverse a recongelar. 

La elaboración a raíz de materias primas, productos intermedios o finales se 

realizará en función del consumo elaborándose con la menor antelación posible a su ingesta a 

no ser que vayan a ser congeladas o refrigeradas. 

Las comidas preparadas ultra-congeladas destinadas a ser expedidas al consumidor 

final cumplirán lo regulado en el R.D. 1109/1991 de 12 de julio por el que se aprueba la 

norma general relativa a los ultra-congelados destinados a la alimentación humana y en el 

R.D. 1466/1995 de 1 de septiembre por el que deroga el art. 9 de la citada norma general. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las comidas preparadas con 

tratamiento térmico elaboradas en el mismo establecimiento donde vayan a ser consumidas y 

que vayan a ser consumidas en frío, se refrigerarán desde el final del tratamiento térmico y en 

el plazo de tiempo más breve posible, de tal manera, que alcance en su parte central, una 

temperatura inferior o igual a 8ºC. 

Los aditivos utilizados en la elaboración de comidas preparadas se ajustarán a la 

siguiente normativa: 

Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre, sobre la lista positiva de los aditivos 

colorantes autorizados. 

Real Decreto 2002/1995 de 7 de diciembre, sobre la lista de aditivos edulcorantes 

autorizados. 

Real Decreto 145/1997 de 31 de enero sobre la lista positiva de aditivos distintos 

de colorantes y edulcorantes. 
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Las comidas preparadas cumplirán las condiciones microbiológicas reguladas en el 

anexo, respecto a los métodos de análisis se reconocen los aprobados por los organismos 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

Cuando las comidas preparadas sean envasadas en presencia del consumidor, se 

tomarán las medidas necesarias para evitar su deterioro y protegerlas de la contaminación. 

Respecto a lo referente a las Guías Prácticas correctas de Higiene (GPCH), 

aplicaremos lo previsto en el R.D. 2207/1995 y enumerado anteriormente. 

Según lo descrito en el Anexo sobre Normas microbiológicas de comidas 

preparadas del presente R.D. las comidas preparadas que pudieran expenderse en el 

establecimiento de referencia pertenece al Grupo A, esto es, comidas preparadas sin 

tratamiento térmico y comidas preparadas con tratamiento térmico, que lleven ingredientes no 

sometidos a tratamiento térmico, cumplirán las normas biológicas descritas en el mismo. 

1.9.- APLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI 

“SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO” 

1.9.1.- NORMATIVA 

Será de aplicación el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI, 

Seguridad en caso de Incendio aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE 

de 28 de marzo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE. 

DB SI “Seguridad en caso de Incendio” 

DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se modifica el R.D. 314/2006 

de 17 de marzo. 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo. 

Orden de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones, aparatos y sistemas contra 

incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. 

1.9.2.- CLASIFICACIÓN DE LOCAL 

El local que nos ocupa se destina a Restaurante y dispone de una superficie útil 

total de 653,88 m² (819,04 m² construidos). 

Su distribución usos y superficies se corresponden con los siguientes: 

PLANTA BAJA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de público acceso y barra 28,81 m² 

Zona de barra 14,53 m² 
Circulación 1 60,06 m² 
Circulación 2 28,59 m² 
Vestíbulo aseos 2,40 m² 
Aseo hombres 13,41 m² 
Aseo mujeres 12,65 m² 
Comedor 56,21 m² 
Aseo P.M.R. 4,55 m² 
Oficina control 3,39 m² 
Cocina (Cocción) 44,11 m² 
Cocina (Lavado de vajillas) 6,00 m² 
Cocina (Distribuidor) 4,75 m² 
Cocina (Preparación) 13,09 m² 
Almacén  32,70 m² 
Aseo personal 7,53 m² 
Caseta de gas 2,22 m² 
Cámara de reflexión 12,52 m² 
Ascensor P.M.R, 4,04 m² 
Total Útil 351,56 m² 

Total Construida 421,35 m² 
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PLANTA ALTA  
Uso Superficie (m²) 
Zona de Público (Claustro) 223,02 m² 

Z. de Público (Anexo Claustro) 23,16 m² 

Z. de Público (Anexo Claustro) 23,63 m² 

Apoyo eventos 15,59 m² 
Montaplatos 0,51 m² 
Aseo 7,19 m² 
Aseo P.M.R. 3,59 m² 
Balcón 1,59 m² 
Ascensor P.M.R. 4,04 m² 
Total Útil 302,32 m² 

Total Construida 397,69 m² 

 

RESUMEN SUPERF. ÚTIL  
 Superficie (m²) 

Superficie útil Pl. Baja 351,56 m² 

Superficie útil Pl. Alta 302,32 m² 

Total superficie útil 653,88 m² 

 

RESUMEN CONSTRUIDA  
 Superficie (m²) 
Superficie construida Pl. Baja 421,35 m² 
Superficie construida PL. Alta 397,69 m² 
Total superficie construida 819,04 m² 

La planta baja del local se emplaza a nivel de la zona central exterior del 

complejo, por lo que la consideraremos a nivel de calle. El acceso desde el exterior se lleva a 

cabo mediante puerta desde esa zona, de 0,90 metros de ancho. Se comunica con planta alta 

mediante dos escaleras, una desde la zona de servicio y la otra desde la zona de circulación del 

comedor, con desembarco al patio central de la planta alta. 

La planta alta dispone de tres salidas directas al exterior, dos de 1,50 metros de 

ancho y una tercera de 1,00 metros, también de ancho  

Por la propia naturaleza de la construcción, las alturas del edificio son variables. 

Así, el vestíbulo de acceso en planta baja tiene 2,20 metros de alto, la zona de comedor de esta 
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misma planta 2,75 metros de alto y el resto del área de servicios (cocina, almacenes…) 2,20 

metros, también de alto. Los aseos de esta planta disponen de una altura libre de 2,30 metros. 

En planta alta, las alturas aumenta, siendo de 3,15 metros la altura de la zona 

perimetral al patio central, y de 2,75 metros, la altura de la zona de comedor, que se sitúa junto 

a los aseos públicos, estos de 2,60 metros de alto. 

1.9.3.- SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Todo el local es un sector de incendios (Superficie < 2.500 m²). 

La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el establecimiento no 

será inferior a EI 90. 

La cocina dispone de una potencia instalada aportada por los aparatos destinados a 

la preparación de alimentos de 83,05 kw, según se justifica: 

- Cocina ................................................  30,45 kw 

- Fry Top ..............................................  12,60 kw 

- Freidora: 1 Kw x Lt = 1 x 2x15 Lt ....  30,00 kw 

- Cocedor de pastas ..............................  10,00 kw 

 Total ..............  83,05 kw 

Por lo que en base a lo establecido en la Tabla 2.1. de la CTE se considera como 

local de riesgo alto. 

Dado de que se dotará a la campana extractora de un sistema automático de 

extinción, según la misma Tabla, no se considera local de riesgo. 

La campana para extracción de humos estará separada al menos 50 cm de 

cualquier material que no sea A1.  

El conducto de extracción es exclusivo de la cocina, dispondrá de registros para 

inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m de 

tramo horizontal. 
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El conducto no dispondrá de compuertas en su interior, no se atraviesan sectores 

de incendio diferentes al del local propiamente dicho. 

Los filtros estarán separados de los focos de calor más de 1,20 metros, serán 

fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tendrán una inclinación mayor de 45º y 

dispondrá de una bandeja de recogida de grasas hasta un recipiente cerrado de capacidad 

inferior a 3 litros. 

El ventilador cumplirá con las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 

2002 y dispondrá de una clasificación F400 90. 

Las condiciones de resistencia al fuego de la estructura, paredes y techos no será 

inferior a la establecida para el resto del local. 

El máximo recorrido de evacuación de la cocina hasta una salida es inferior a 25 

metros. 

No existe paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios. 

La reacción al fuego del local será para techos y paredes C-s2,d0 y EFL en suelos. 

Los elementos decorativos y el mobiliario dispondrán de la siguiente reacción al 

fuego, según se trate de: 

- Asientos tapizados: UNE-EN 1021-1: 1994 y UNE-EN 1021-2: 1994 

- Asientos no tapizados: Material M2 conforme UNE 23727: 1990 

- Elementos textiles suspendidos: Clase I norma UNE-EN 13773: 2003 

Por último, decir que las condiciones de reacción al fuego de los componentes de 

las instalaciones eléctrica se regularán por lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en su Instrucción ITC-BT-28. 
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1.9.4.- CONDICIONES DE COMPARTIMENTACIÓN ANTE EL FUEGO (ANEJOS C 

Y F) 

La Resistencia al fuego exigida, como antes se indicó es EI 90. 

Pilares: 

Tipo: Hormigón armado 

Lado menor: 350 mm 

Distancia mínima equivalente al eje: 45 mm 

Resistencia al fuego lograda: EI 180 

Forjado: 

Tipo: Hormigón armado 

Distancia mínima equivalente al eje: 50 mm 

Resistencia al fuego lograda: REI 180 

Muros: 

Tipo: BHV 

Enfoscados por las dos caras 

Espesor del muro: 20 cm 

Resistencia al fuego lograda: EI 180 

1.9.5.- SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Las medianerías y muros colindantes con otro edificio serán como mínimo EI 120. 

La medianería compartimentadota en sectores de incendio en su acometida a la 

fachada será como mínimo EI 60 en una franja de un 0,50 m. En el plano vertical se dispondrá 

de al menos 1 metro con un grado de protección EI 60. 
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La reacción de los materiales de fachada pertenecerá a la clase B-s3 d2. 

1.9.6.- SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

La ocupación de que se dispone se corresponde con lo que a continuación se 

detalla: 

Planta Baja: 

Zona de público vestíbulo acceso: 28,81 m2 x 1 pers/2 m2 14 personas 

Zona de barra: 14,53 m2 x 1 pers/10 m2 ..........................  1 personas 

Comedor: 56,21 m2 x 1 pers/1,5 m2.................................  37 personas 

Oficina control: 3,39 m2 x 1 pers/10 m2 ..........................  1 personas 

Cocina: 67,95 m2 x 1 pers/10 m2 .....................................  7 personas 

Almacén: 32,70 m2 x 1 pers/40 m2 ..................................  1 personas 

Cámara reflexión: 12,52 m2 x 1 pers/2 m2 ......................  6 personas 

 Suma………………65 personas 

Planta Alta: 

Zona de público (Claustro): 223,19 m2 x 1 pers/1,5 m2 ..  149 personas 

Z. de público (Anexo Claustro): 23,16 m2 x 1 pers/1,5 m2 15 personas 

Z. de público (Anexo Claustro): 23,63 m2 x 1 pers/1,5 m2 16 personas 

Zona apoyo eventos: 16,10 m2 x 1 pers/2 m2 ..................  8 personas 

 Suma………………188 personas 

 Total……………….253 personas 

Todo ello a efectos de dimensionamiento de vías de evacuación. 
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Los aseos (Masculino, Femenino y P.M.R.) y el resto de las dependencias 

normalmente NO ocupadas, se han considerado como espacio de uso alternativo, y por tanto 

no computable a efectos de ocupación. De igual forma, se ha considerado los espacios 

destinados a circulación, como zona de paso de los ocupantes, por lo que su ocupación 

también se ha considerado alternativa. 

La planta baja del local se emplaza a nivel de la zona central exterior del 

complejo, por lo que la consideraremos a nivel de calle. El acceso desde el exterior se lleva a 

cabo mediante puerta desde esa zona, de 0,90 metros de ancho, con una capacidad de 

evacuación de 180 personas. Se comunica con planta alta mediante dos escaleras, una desde la 

zona de servicio y la otra desde la zona de circulación del comedor, con desembarco al patio 

central de la planta alta. 

La planta alta dispone de tres salidas directas al exterior, dos de 1,50 metros de 

ancho y una tercera de 1,00 metros, también de ancho. En caso de bloqueo de una de las 

mayores, la capacidad de evacuación de las puertas restantes es de 500 personas, superior al 

aforo interior previsto. 

Las puertas serán de eje de giro vertical, fácilmente operables. 

Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

Norma UNE 23034:1988. 

Además, dispone de una terraza constituida por 28 mesas de cuatro sillas, lo que 

hace un aforo público exterior, no acumulable para el dimensionamiento de las vías de 

evacuación, de 112 personas. 

Por tanto la afluencia de público, dependiente de este local, según lo explicitado 

anteriormente es de: 

Aforo de público (interior + exterior) = 14 + 37 + 149 + 15 + 16 + 112 = 343 

personas. 
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1.9.7.- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

1.9.7.1.- EXTINTORES 

Se dispondrá de extintores de eficacia 21A-113B, situados estratégicamente a 

menos de 15 metros de cualquier origen de evacuación, colocados verticalmente, a 1,70 m 

desde la parte superior del extintor al suelo y cerca de las salidas. 

1.9.7.2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

Alumbrado de emergencia y señalización, según Reglamento Electrotécnico, para 

B.T., cumpliendo las especificaciones de la ITC BT 28. 

1.9.7.3.- SEÑALIZACIÓN 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, visibles incluso en caso de fallo de 

suministro del alumbrado normal (señalización fotoluminiscente). Su dimensión estará acorde 

con la distancia de observación y se corresponderá, como mínimo, con la siguiente: 

Hasta 10 m.: 210x210 mm. 

Entre 10 y 20 m.: 420x420 mm 

Entre 20 y 30 m.: 594x594 mm 

1.9.8.- SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Los viales de aproximación, cumplirán las especificaciones dadas en el apartado 

1.2. del CTE y en todo caso las establecidas en el Planeamiento Municipal. 

Conforme a lo establecido en el mencionado apartado se cumplirán asimismo los 

espacios de maniobra en cuanto a anchura mínima, altura mínima libre o gálibo y loa 

capacidad portante de la vía, que se corresponderán con los siguientes: 

Anchura libre: 3,50 m. 

Altura libre o gálibo: superior a 4,50 m. 
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Capacidad portante de la vía: 20 kN/ m² 

Las fachadas dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios. 

No se instalarán en fachadas elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del establecimiento. 

1.10.- DOCUMENTO BÁSICO DB SUA. “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD” 

SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios, tendrán 

una clase adecuada conforme al apartado siguiente de esta Sección. 

 
Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 
 

Resistencia al deslizamiento Rd                                                                   Clase 
  Rd ≤ 15                              0 

     15 < Rd ≤ 35                               1 

     35 < Rd ≤ 45                               2 

  Rd > 45                               3 

Se indica a continuación la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en 

función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

 
Clase exigible a los suelos en función de su localización 
 

Localización y características del suelo  Clase 
 

Zonas interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 

exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 
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- superficies con pendiente menor que el 6% 2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 

La clase del suelo para piscinas en las zonas previstas para usuarios descalzos y en 

el fondo de los vasos, donde la profundidad no exceda de 1,50 metros. 

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 

caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones 

siguientes: 

a) se eliminarán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 

nivel de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 

pequeña dimensión no deben exceder de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm. en sus caras 

enfrentadas al sentido de la circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 

pavimento que exceda de 45º. 

b) los desniveles inferiores a 5 cm. se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25%. 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm. de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 

altura de 80 cm., como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 

consecutivos, excepto: 

a) en zonas de uso restringido. 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

c) en los accesos y salidas del edificio. 

d) en el acceso a un estrado o un escenario. 
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En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los 

escalones no podrán disponerse en el mismo. 

3. DESNIVELES 

3.1 Protección de los desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 

desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) con una diferencia de cota 

mayor que 55 cm., excepto cuando la disposición contractiva haga muy improbable la caída o 

cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

En las zonas de público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que 

no excedan de 55 cm. y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual 

y táctil. La diferenciación táctil estará a una distancia de 25 cm. del borde, como mínimo. 

3.2 Características de las barreras de protección 

3.2.1 Altura 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m. cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m. y de 1,10 m. en el resto de los casos, 

excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm., en los que el 

pasamanos tendrá una altura de 0,90 m., como mínimo. 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 

desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior 

de la barrera. 

3.2.2 Resistencia 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 

resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1. del Documento Básico SE-AE, en 

función de la zona en que se encuentren. 
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3.2.3 Características constructivas 

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas 

infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de 

uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y de las 

rampas, estarán diseñadas de forma que; 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán 

puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30 y 50 cm. sobre el nivel del suelo o sobre la 

línea de inclinación de la escalera. No existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 

sensiblemente horizontales con más de 5 cm. de saliente. 

En la altura comprendida entre 50 cm. y 80 cm. sobre el nivel del suelo no 

existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm. de 

fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm. de 

diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de 

los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y 

la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 

Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o 

establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir 

la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm. de diámetro. 

4. ESCALERAS Y RAMPAS 

4.1 Escaleras de uso restringido 

La anchura de cada tramo será de 0,80 cm., como mínimo. 

La contrahuella será de 20 cm., como máximo, y la huella de 22 cm., como 

mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 

marcha. 

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando 

la anchura de ésta sea menor que 1 m. y a 50 cm. del lado más estrecho cuando sea mayor. 
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Además la huella medirá 5 cm., como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm., como 

máximo, en el lado más ancho. 

Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º y escalones sin tabica. En 

este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm. La medida de la 

huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

Dispondrán de barandillas en sus lados abiertos. 

4.2 Escaleras de uso general 

4.2.1 Peldaños 

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm. como mínimo, y la contrahuella 13 cm. 

como mínimo, y 18,5 cm. como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre 

que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 

medirá 17,5 cm. como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 

relación siguiente: 

   54 cm. ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así 

como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas 

serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 

En tramos curvos, la huella medirá 28 cm., como mínimo, a una distancia de 50 

cm. del borde interior y 44 cm., como máximo, en el borde exterior Además, se cumplirá la 

relación indicada en el punto anterior a 50 cm. de ambos extremos. La dimensión de toda 

huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño 

superior. 
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4.2.2 Tramos 

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada 

tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 2,25 m en las zonas de uso 

público, así como siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera y 

3,20 m en los demás casos. 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos. 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán 

la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre 

dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ± 1 cm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será 

menor que la huella en las partes rectas. 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de 

evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 

indicada en la tabla siguiente: 

        Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función del uso 

                Uso del edificio o zona Anchura útil mínima (m) en escaleras 
previstas para un número de personas 

    ≤ 25    ≤ 50    ≤ 100 > 100 
Residencial Vivienda, incluso escalera de 
comunicación con aparcamiento 

                               1,00 

Docente con escolarización infantil o de 
enseñanza primaria Pública concurrencia y 
Comercial 

    0,80     0,90    1,00 1,10 

Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos 
o externos con recorridos que obligan a giros 
de 90º o mayores 

Otras zonas 

                                  1,40 

 

                                  1,20 

Casos restantes    0,80    0,90                1,00 

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 

medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm. de la pared o barrera de 
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protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de 

la huella sea menor que 17 cm. 

4.2.3 Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m., como 

mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera 

no se reducirá a lo largo de la meseta La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas 

de ocupación nula. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 

franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas 

en el apartado 2.2. de la sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura 

inferior a 1,20 m. ni puertas situadas a menos de 40 cm. de distancia del primer peldaño. 

4.2.4 Pasamanos 

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm. dispondrán de pasamano al 

menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m., así como cuando no se 

disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos a ambos lados. 

Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 

4 m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo. 

En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como 

alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm. en los extremos, al menos en un lado.  

El pasamano estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Para usos en los 

que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro 

pasamano a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 

El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 

cm. y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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4.3 Rampas 

Las rampas cuya pendiente exceda del 4% cumplirán lo que se establece en los 

apartados que figuran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de 

vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás 

últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 

siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

4.3.1 Pendiente 

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, 

del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m 

y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se 

medirá en el lado más desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 

para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, 

como máximo, del 16%. 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles 

será del 2%, como máximo. 

4.3.2 Tramos 

Los tramos tendrán una longitud de 15 m. como máximo, excepto si la rampa 

pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m., como 

máximo así como en las de aparcamientos prevista para circulación de vehículos y de 

personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de 

acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del 

DB SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla correspondiente a éstas. 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 

medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm. como mínimo de la pared o 

barrera de protección. 
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Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos serán rectos o con un 

radio de curvatura de al menos 30 m. y de una anchura de 1,20 m., como mínimo. Asimismo, 

dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 

1,20 m. en la dirección de la rampa, como mínimo. 

4.3.3 Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 cm. como 

mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no 

se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas 

de ocupación nula definidas en el Anejo SI A del DB SI. 

No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1,20 m. situados a menos de 40 

cm. de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, 

dicha distancia será de 1,50 m., como mínimo. 

4.3.4 Pasamanos 

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 0,55 m. y cuya pendiente 

sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o 

igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm., dispondrán de 

pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los 

bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm. de altura, 

como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m., el pasamano se prolongará 

horizontalmente al menos 30 cm. en los extremos, en ambos lados. 

El pasamano estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas 

situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que 

pertenezcan a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamano a una altura comprendida 

entre 65 y 75 cm. 
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El pasamano será firma y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 

cm. y su sistema de sujeción no interferirá el paso de la mano. 

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a 

una altura de más de 6 m. sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las 

condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente 

desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 

a) Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 

radio de 0,85 m. desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 

mayor de 1,30 m. 

b) Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los 

mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

1. IMPACTO 

1.1 Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m. en 

zonas de uso restringido y 2,20 m. en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 

altura libre será 2 m., como mínimo. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 

zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m., como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen 

más de 15 cm. en la zona de altura comprendida entre 15 cm. y 2,20 m. medida a partir del 

suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 

2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
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restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 

discapacidad visual. 

1.2 Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 

ocupación nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m. se 

dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura 

exceda de 2,50 m., el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 

determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la 

Sección SI 3 del DB SI. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes 

transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que 

cubran la altura comprendida entre 0,7 m. y 1,5 m., como mínimo. 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y 

utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE se conformidad con la 

Norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a 

la Norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 

maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m² cuando sean de uso manual, 

así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

Las puertas peatonales automáticas tendrán el marcado CE de conformidad con la 

Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

1.3 Impacto con elementos frágiles 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 

siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 

conforme al apartado 3.2. de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 

determinada según la Norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 

establece en la tabla siguiente. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor 

dimensión no exceda de 30 cm. 
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Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
 

    Diferencia de cota a ambos lados                           Valor del parámetro 
  de la superficie acristalada                       X                          Y                                 Z  

Mayor de 12 m.               cualquiera          B o C                               1 

Comprendida entre 0,55 y 12 m.  cualquiera          B o C                        1 o 2 

Menor que 0,55 m.       1, 2 ó 3                 B o C                       cualquiera 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m. y 

una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m. a cada lado de ésta. 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 

m. 

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 

constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 

3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 

aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior 

comprendida entre 0,85 y 1,10 m. y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. 

Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 

m., como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la 

altura inferior antes mencionada. 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, 

tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado anterior. 

2. ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera 

de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia desde el 

fin de la puerta hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm., como mínimo. 
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Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 

protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas 

propias. 

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

1. APRISIONAMIENTO 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 

algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de 

los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 

interior. 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 

dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita 

una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 

verificar que su llamada ha sido recibida o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de la puertas de salida será de 140N, como máximo, excepto 

en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de 

los mismos en el Anejo A: Terminología, de este Documento Básico. 

Para determinar la fuerza de la maniobra de apertura y cierre de las puertas de 

maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 

destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y 

puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 

emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la Norma UNE-EN 12046-

2:2000. 
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SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 

una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 

excepto en aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 

actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, 

auditorios, discotecas, etc., se dispondrá de una iluminación de balizamiento en las rampas y 

en cada uno de los peldaños de escalera. 

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

2.1 Dotación 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita 

la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 

protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro 

y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según el Anejo de 

definiciones del Documento Básico; 

c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 

m², incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio; 
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d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

contra incendios y los de riesgo especial indicados en el DB-SI 1; 

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles. 

2.2 Posición y características de las luminarias 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

a) se situarán al menos a 2 m. por encima del nivel del suelo; 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

I) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

II) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa; 

III) en cualquier otro cambio de nivel; 

IV) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

2.3 Características de la instalación 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 

fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal. 
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 

durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 

banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 

con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como 

máximo; 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo; 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1; 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas; 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 

del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40; 

2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 

señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 

primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 

menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes; 
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b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 

adyacentes; 

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 

que 5:1 ni mayor que 15:1; 

d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de 

vehículos existente en el edificio. 

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 

4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto 

cuando únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm. de 

altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel 

cumplirá lo especificado en el apartado 3.1. de la Sección SUA 1. 

3. PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 

En plantas de aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con 

superficie mayor que 5.000 m², los itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una 

anchura de 0,80 m., como mínimo, no incluida en la anchura mínima exigible a los viales para 

vehículos y se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien 

dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm., se 

protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2. de la Sección SUA1. 
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Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que se hace referencia 

en el apartado anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la 

disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con 

una altura de 80 cm., como mínimo. 

4. SEÑALIZACIÓN 

1. Se señalizará, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 

acceso. 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado 

además los gálibos y las alturas limitadas. 

2. Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar 

señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

3. En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso 

Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones 

en las proximidades de dichos accesos. 

SUA 9 ACCESIBILIDAD 

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 

funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas 

exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas 

que deban ser exigibles. 
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1.1.Condiciones funcionales 

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una 

entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona 

privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como 

aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos 

plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona 

comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, 

dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comuniquen las plantas que no sean 

de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto 

debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible 

que comunique dichas plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas dispondrán de 

ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada 

accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas 

comunitarias tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 

comunidad, tendedero, etc. 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde 

alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que sea de ocupación nula, o 

cuando en total existan más de 200 m² de superficie útil excluidas las superficies de zonas de 

ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o 

rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 

accesible del edificio. 

1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible 

que comunique el acceso accesible a toda planta con las viviendas, con las zonas de uso 
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comunitario y con los elementos asociados a las viviendas accesibles para usuarios de silla de 

ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma 

planta. 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, 

en cada planta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de 

evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula y con los 

elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 

accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 

alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

1.2.Dotación de elementos accesibles 

1.2.1. Viviendas accesibles 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un número de viviendas 

accesibles para usuarios con sillas de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según 

la reglamentación aplicable. 

1.2.2. Alojamientos accesibles 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 

alojamientos accesibles que se indican a continuación: 

Número de alojamientos accesibles 

Número total de alojamientos                             Número de alojamientos accesibles 

                     De 5 a 50       1 

                     De 51 a 100       2 

                     De 101 a 150       4 

                     De 151 a 200       6 

                      Más de 200                       8 y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicional a 250 
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1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con 

una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de 

ruedas. 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya 

superficie construida exceda de 100 m² contará con las siguientes plazas de aparcamiento 

accesibles. 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 

plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales 

o fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán de al menos de una plaza de 

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

1.2.4. Plazas reservadas 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, 

salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o 

fracción. 

En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 

componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 

plazas o fracción. 

Las zonas de espera con componentes fijos dispondrán de una plaza reservada para 

usuarios de sillas de ruedas. 
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1.2.5. Piscinas 

En esta actividad no se dispone de piscina. 

1.2.6. Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la dotación de aseos o de vestuarios en aplicación de 

alguna normativa que sea de obligado cumplimiento, existirá al menos; 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 

pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible y una ducha accesible por 

cada 10 unidades o fracción de los instalados. En caso de que el vestuario no esté distribuido 

en cabinas individuales, se dispondrá al menos de una cabina accesible. 

1.2.7. Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención de público incluirá al menos un punto de 

atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada 

accesible para recibir asistencia. 

1.2.8. Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en los recintos de ocupación nula, los 

interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 

mecanismos accesibles. 

2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

PARA LA ACCESIBILIDAD 

2.1. Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 

segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla siguiente con las 

características indicadas más adelante en este apartado; 
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Señalización de elementos accesibles en función de su localización 

Elementos accesibles En zonas de uso En zonas de uso        
privado         público          

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo caso 
  entradas al edificio 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios En todo caso 
 recorridos alternativos 

Ascensores accesibles En todo caso 

Plazas reservadas En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con discapacidad auditiva En todo caso 

Plazas de aparcamientos accesibles En todo caso, excepto  En todo caso 
 en uso Residencial  
 Vivienda las vinculadas  
 a un residente 

Servicios higiénicos accesibles  --- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique con la vía pública --- En todo caso 
con los puntos de llamada accesibles, o en su 
ausencia, con los puntos de atención accesibles  

2.2. Características 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 

aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y 

ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado en su caso, con fecha 

direccional. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 

indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m., junto al marco, 

a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura de 3±1 mm. en interiores y 5±1 mm. en exteriores. Las 

exigidas en el apartado 4.2.3. de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 
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tendrán 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 

perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario exigible hasta un 

punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura 

paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para 

la movilidad se establecen en la Norma UNE 41501:2002 

1.11.- DOCUMENTO BÁSICO DB HR: "PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO" 

1.11.1.- NORMATIVA 

Será de aplicación el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación. 

- Ordenanza municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y 

vibraciones, de 12 de agosto de 2002. 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este 

Código deben cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que 

estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, 

albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar 

las características acústicas de dichos elementos. 

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es 

conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad 

acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. 
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1.11.2 VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las 

cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada 

recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, 

unas características tales que se cumpla: 

a) En los recintos protegidos: 

I) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 

de uso.: 

−  El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y 

cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma 

unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante 

vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no 

compartan puertas o ventanas.  

 Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas no 

será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del 

cerramiento no será menor que 50 dBA. 

II) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 

actividad: 

−  El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un 

recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u 

horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 

III) Protección frente al ruido procedente del exterior: 

−  El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el 

exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso 

del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del 
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio, 

que en este caso tomaremos como Ld < 60 

b)  En los recintos habitables: 

I) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 

de uso.: 

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y 

cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma 

unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante 

vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no 

compartan puertas o ventanas. 

II) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 

actividad: 

−  El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un 

recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u 

horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 

dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, 

no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del 

cerramiento no será menor que 50 dBA. 

c)  En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

  El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos 

de una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente 

el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos 

cerramientos no será menor que 50 dBA. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción 

con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

a)  En los recintos protegidos: 
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I)  Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la 

misma unidad de uso: 

 El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 

colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con 

cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la 

misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será 

mayor que 65 dB. 

 Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 

horizontalmente con una escalera. 

II) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de 

actividad: 

 El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 

colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un 

recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 

b)  En los recintos habitables: 

I)  Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de 

actividad: 

 El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable 

colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un 

recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 

1.11.3.- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 

transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos 

de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 

perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 

estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de 
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los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de 

instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire 

acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, 

expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 

exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 

protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
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1.11.4.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO 

ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los 

valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo 

recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 

transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 
Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Protegido 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Habitable 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Zona común, siempre 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
Que los recintos no       

compartan puertas Trasdosado 
    

o ventanas   

Zona común, siempre 

  

Puerta o ventana 
No procede 

Que los recintos   

compartan puertas Muro 
No procede 

o ventanas   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Protegido 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Habitable 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Zona común 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Zona común(1), 

  

Puerta o ventana 
No procede 

cuando hay puertas   

entre los recintos Muro 
No procede 

   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

(1)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
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 Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Protegido 

  

Forjado   

No procede Suelo flotante   

Techo suspendido   

Habitable 

  

Forjado m (kg/m²)= 422.0 

DnT,A = 
 56 dBA 


 50 dBA 

FU 25+5 RA (dBA)= 57.3 

Suelo flotante RA (dBA)= 
 0 

S.MC 

Techo suspendido RA (dBA)= 
 5 

T01.MW 

  

  

Forjado   

No procede 

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

Zona común 

Protegido 

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 422.0 

DnT,A = 
 61 dBA 


 55 dBA 

FU 25+5 RA (dBA)= 57.3 

Suelo flotante RA (dBA)= 
 0 

S.MC 

Techo suspendido RA (dBA)= 0 

  

  

Forjado  

No procede 

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Protegido 

  

Forjado m (kg/m²)= 422.0 

DnT,A = 
 55 dBA 


 45 dBA 

FU 25+5 RA (dBA)= 57.3 

Suelo flotante RA (dBA)= 
 0 

S.MC 

Techo suspendido RA (dBA)= 
 5 

T01.MW 

Habitable 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

Zona común 

Habitable 

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 422.0 

DnT,A = 
 57 dBA 


 45 dBA 

FU 25+5 RA (dBA)= 57.3 

Suelo flotante RA (dBA)= 
 0 

S.MC 

Techo suspendido RA (dBA)= 0 

De actividad 

  
Forjado  

No procede Suelo flotante   

Techo suspendido  
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Medianeras: 

Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Exterior   No procede 

 
 
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld = 
 65 dBA Protegido 

Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 

 45 dBA 

 32 dBA Pared Simple LP 

Transitable Conv FU25 - T01.MW 

 
 

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, 

para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), 

mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 

acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción 

general. 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre Habitable 
Protegido 

Planta baja LOCAL 

elementos de separación De instalaciones Planta baja LOCAL 

horizontales Habitable 
Protegido 

Planta baja LOCAL 

 De instalaciones Planta baja LOCAL 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 
aire exterior. Protegido Planta baja LOCAL 

Además, la protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso, se 

cumple con elementos verticales de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, no 

menor que 33 dBA, para las tabiquerías de los recintos protegidos y habitables del edificio. 

1.11.5.- CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

1.11.5.1.- ACTIVIDAD 

La actividad que se desarrollará en el local será de local destinado a restaurante 

bar. 

1.11.5.2.- HORARIO PREVISTO 

El horario previsto para este local es el autorizado en este tipo de actividad, será el 

correspondiente a de bar, esto es de 06,00 a 02,00 horas. 
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1.11.5.3.- NIVEL SONORO DE EMISION 

Como continuación a lo indicado en el apartado anterior, el nivel sonoro de 

emisión, se estima en 70 dbs máximos, dada la naturaleza de la actividad. Aún así 

adoptaremos el de 85 dbA, (vigente Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 

frente a Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 

1.11.5.4.- NIVEL SONORO DE RECEPCIÓN 

El nivel sonoro de recepción será de 25 dbA máximos (Medidos en dormitorios 

durante funcionamiento nocturno). 

1.11.5.5.- DESCRIPCIÓN DEL AISLAMIENTO - TIPO EMPLEADO 

Según se justificó en el proyecto, con una pared simple enlucida, el ruido de 

inmisión es de 47 dbA. Considerando el ruido de emisión por sonido en su máximo exigido, 

esto es 85 dbA, y dado que este edificio se separa de colindantes mediante doble tabique, de 

20 cm. de espesor enlucido a ambas caras, uno por local, supera con creces los 60 dbA 

exigidos por el artículo 27.1 de la vigente Ordenanza, siendo por tanto el nivel de aislamiento 

admisible, por lo que no se requiere aislamiento en paredes. 

1.12.- REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

Este local cumplirá con el Vigente Reglamento de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto de 1982, en lo que a su 

actividad se refiere, teniéndose en cuenta la circular aclaratoria del Ministerio del Interior de 

06/07/84, anexo al 154. 

Por tanto, este local cumplirá con la Sección 2 y art. 20.2.de la Sección 3ª del 

Título I.- La Sección I en sus artículos vigentes, no le será de aplicación, en cuanto que no se 

trata de un local destinado a espectáculos propiamente dicho, al igual que los artículos 2 al 9, 

ambos inclusive y los artículos 20 al 23, ambos inclusive, excepto el apartado 3 del artículo 

22, estos derogados por el R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 
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a) La instalación eléctrica cumplirá con el vigente Reglamento Electrotécnico 

para B.T. según se justifica en el correspondiente apartado de este proyecto, 

disponiéndose de alumbrado de emergencia y señalización. 

b) La instalación de P.C.I. cumplirá con el vigente CTE, Documento Básico SI, 

Seguridad en caso de Incendio aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, según se justifica en el correspondiente apartado. 

c) Dispone de acceso, de 0,90 metros de ancho en planta baja y dos de 1,50 

metros y uno de 1,00 metros, también de ancho, en planta alta. 

d) El aforo será de 253 personas a efectos de dimensionamiento de vías de 

evacuación. 

e) Su superficie útil es de 653,88 m². 

1.12.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

Al aplicarse los parámetros indicados en el artículo 2 de la Sección SI 3 de la CTE 

a efectos exclusivos de las exigencias relativas a la evacuación, resulta un aforo de 253 

personas, el cual parece se utiliza por extensión como aforo para la aplicación de la Ley de 

Accesibilidad antes mencionada. Como consecuencia de ello, al ser el supuesto aforo superior 

a 50 personas, le es de aplicación la Ley y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Físicas y de la Comunicación (NORMA E1). 

Se dispondrá de aseo adaptado para uso de PMR (Según E.2.2.3) 

El acceso al local y su interior es absolutamente diáfano, sin desniveles, por lo que 

la accesibilidad está garantizada, cumpliéndose en todo momento con lo indicado en E.2.1.2. 

El acceso a la zona de comedor será mediante salva-escalera y a la planta alta 

mediante aparato elevados adaptado para uso de P.M.R. 

No se dispone de plazas de aparcamientos ni de desniveles interiores. 

A continuación, se adjunta ficha justificativa. 
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ANEXO 6: FICHA TÉCNICA 

 
FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO EN EDIFICACIONES DE 
CONCURRENCIA O USO DEL REGLAMENTO DE LA LEY CANARIA DE ACCESIBILIDAD (DECRETO 
227/97, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril) 

 
 

DATOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C. 
 

PROYECTO: 
                Tipo de intervención:         Obra Nueva, Ampliación, Rehabilitación, Reforma 

       Situación (calle y nº): C/ Francisco González Díaz, s/n. 

                Municipio y código postal: Las Palmas de Gran Canaria (C.P. 35003) 
 
USO DE LA EDIFICACIÓN/ SUPERFICIE O CAPACIDAD (Según cuadro E.1. del Anexo 2): 
Comercial, Restaurante de más de 50 plazas, con itinerario adaptado 

 
Grupo al que pertenece: 
                Uso específico:    Comercial 
                Superficie:    819,04 m²                        Capacidad:  253 personas 

 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerarios que son 
accesibles (adaptados o 
practicables) 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación 
o establecimiento (En todos los casos) 
 
De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y 
con la vía pública (en el supuesto de un conjunto de edificios) 
 
De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y 
las áreas y dependencias de uso público. (En todos los casos) 
 
De acceso a los espacios adaptados singulares (Para aquellos 
espacios indicados en el Cuadro E.1. del Anexo 2)  
 
De aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y 
reservas de espacio para personas con limitaciones. (En los usos 
de la edificación indicadas en el Cuadro E.1. del Anexo 2) 
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Nivel de accesibilidad de los 
itinerarios 

 
 
 
 
X 
 

 
Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1. 
Anexo 2. 
 
Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1. 
Anexo2.  
 
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación 
o reforma en los términos que establece el punto 2 del Art. 16.  
 

 
 
 
Requerimiento mínimos de los 
itinerarios 

 
X 
 
 
 

 
Los itinerarios Practicables se ajustan a los requerimientos 
mínimos de la norma E.2.1.2. del Anexo 2  
 
Los itinerarios Adaptados se ajustan a los requerimientos mínimos 
de la norma E.2.1.1. del Anexo 2. 
 

 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
Espacios singulares 
adaptados del Edificio o 
Establecimiento (si tiene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aparcamiento (En los usos de la edificación indicados en el 
Cuadro E.1. del Anexo 2) 
 
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo 
mediante ascensor (En los usos de la edificación indicados en el 
Cuadro E.1. del Anexo 2) 
 
Aseos (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1. 
del Anexo 2) 
 
Dormitorios (En los alojamientos Turísticos con habitaciones o 
Establecimientos Residenciales indicados en el Cuadro E.1. del 
Anexo 2) 
 
Unidades Alojativas (En los Establecimientos Turísticos indicados 
en el Cuadro E.1. del Anexo 2) 
 
Vestuarios (En los usos de la edificación indicados en el Cuadro 
E.1. del Anexo 2) 

 
 
 
Número de unidades Adaptadas de 
reserva exclusiva o preferente 

 
( ) 
 
( ) 
( ) 

 
Plazas de Aparcamiento de reserva exclusiva según el 
Art.21. 
Dormitorios según el Art. 24. 
Unidades Alojativas según el Art. 25. 
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Requerimientos mínimos de los 
Espacios Singulares 

 
 
 
 

 
Los Espacios Singulares adaptados que tiene el Edificio o 
Establecimiento se ajustan a los requerimientos mínimos de las 
Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2. 
 

 
EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MOBILIARIO 

 
 
 
Mobiliario Adaptado del que 
dispone el Edificio o 
Establecimiento 

 
 
 
 
 
 

 
Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (En 
los usos de la edificación indicadas en el Cuadro E.1. del 
Anexo 2) 
 
Reserva de espacio de uso preferente para personas con 
limitaciones (En los usos de la edificación indicadas en el 
Cuadro E.1. del Anexo 2) 
 

 
 
Número de espacios 
reservados 

 
( ) 

 
Plazas de espectador de uso preferente por parte de 
personas con limitaciones, según el Art. 28. 
 

 
 
Requerimientos mínimos 
reservados 

 
 

 
El mobiliario adaptado que tiene el Edificio o Establecimiento 
se ajusta a los Requerimientos mínimos de las Normas E.2.3.1. 
y E.2.3.2. del Anexo 2 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 
SELLOS OFICIALES 

 
  

FECHA: junio - 2017                                      EL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 
     
 
 
 

  JUAN ARMAS MARTÍN 
                                                                      Ingeniero Técnico Industrial 
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CAPÍTULO 2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.1.- PUNTO DE CONEXIÓN 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado k) del artículo 43 del Decreto 

141/2009 de 10 de noviembre, del Gobierno de Canarias, se aporta solicitud de Punto de 

Conexión del cual ha transcurrido más de diez días de haberse solicitado. En base al artículo 

27 del mentado Decreto, y atendiendo a lo regulado por el Real Decreto 1955/2000 de 1 de 

diciembre, concretamente en el artículo 103, se considera el Punto de Conexión en la 

centralización de contadores del edificio. 

En cualquier caso, si posteriormente a la redacción del presente proyecto, se 

recibiera Punto de Conexión distinto al previsto, se adoptaría este, dando cumplida 

justificación, a la Puesta en Marcha de la instalación, de las modificaciones introducidas, en 

anexo al presente proyecto. 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Por sus características se considera este local incluido dentro de los de pública 

concurrencia, como local de reunión, por lo que sus instalaciones se adaptarán a las indicadas 

en la ITC-BT 28, apartados 3, 4 y 6. 

Desde la actual centralización de contadores del edificio se acometerá al cuadro 

general del restaurante mediante derivación individual constituida por conductores de cobre, 

de 750 V, bajo tubo protector, de características indicadas en la Tabla 3 del apartado 1.2.2. de 

la ITC-BT 21, según UNE-EN 50.086-2-3. Estos conductores serán de la Clase Cca-s1b,d1,a1, 

conforme a C.P.R. (Construction Products Regulation, doc. UE 305/2011), adoptado en 2011 

y en vigor desde julio de 2013. 

Toda la instalación interior se realizará con el mismo tipo de canalización y 

conductores que la derivación individual, antes mencionada. 

El cuadro general de mando y protección se ubicará próximo a la entrada de la 

derivación individual, en un armario cerrado, dentro de una dependencia sin acceso para el 

público. Dicho cuadro contendrá todos los dispositivos de mando y protección tales como un 

interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), protector de sobretensiones 
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transitorias y permanentes, así como las correspondientes protecciones contra sobrecargas, 

cortocircuitos y contactos indirectos o corrientes de defecto de todos los circuitos que saliendo 

del cuadro, alimentarán directamente a los aparatos receptores. Además, por exigencia actual, 

se dota a las líneas de salida del cuadro general, de protección diferencial en cascada con 

respecto a los cuadros auxiliares. 

El alumbrado del local queda distribuido al menos, en tres circuitos, de tal suerte 

que el corte de una de ellas solo afecte a un tercio del total. 

Dispone el local de un alumbrado de emergencia de seguridad, constituidos por 

bloques de alumbrado autónomos, tal que al bajar la tensión de suministro de energía a menos 

del 70% de su valor nominal, entren, de forma automática, en funcionamiento proporcionando 

una iluminancia media de 1 lux, durante 1,5 horas. Estos aparatos de alumbrado de 

emergencia cumplirán con la norma UNE-EN 60.598-2-22 y la UNE 20.392 o UNE 20.062. 

Los conductores a emplear se adaptarán al siguiente código de colores: 

   Fases: marrón, gris y negro 

   Neutro: azul celeste 

   Tierra: amarillo con veta verde 

Las características más importantes de la instalación son: 

Potencia instalada .....................................................................  55.496 w 

Potencia simultánea (A contratar) ............................................  44.397 w 

Potencia máxima admisible ......................................................  77.054 w 

Tensión .....................................................................................  400/230 V 

Rigidez dieléctrica del envolvente de los conductores . ...........   750 V 

Frecuencia .................................................................................  50 Hz 

Resistencia de aislamiento de la instalación sup. a ..................  500 Kóhm 
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Sensibilidad del diferencial ......................................................  30 mA 

Sección de la línea general .......................................................  4 x 35 mm² 

INSTALACIÓN EN LOS ASEOS 

Todos los puntos de luces y puntos de enchufes de los aseos, estarán dentro del 

Volumen 3, o fuera de la incidencia de cualquier volumen, esto es, a más de 0,60 metros del 

borde de la bañera o plato ducha, y aun altura superior a 2,25 metros, medida desde el interior 

de la bañera a la parte más baja de la luminaria, con lo que se cumple con lo exigido por la 

ITC BT 27. 

Todas la grifería de los aseos que dispongan de plato ducha o ducha, irá puesta a 

tierra, según esquema de plano adjunto. 

ASCENSOR 

Se pretende dotar de un ascensor para uso prioritario de P.M.R., dando así 

cumplimiento de las exigencias regladas a tal respecto. 

La instalación eléctrica del ascensor cumplirá con lo especificado en la ITC BT 

32. 

La instalación, en su conjunto se podrá poner fuera de servicio por medio de un 

interruptor omnipolar general de accionamiento manual colocado en el circuito principal. Este 

interruptor se situará en cabina, además de otro en el cuadro eléctrico, ambos fácilmente 

identificables, mediante señalización indeleble. 

La caída de tensión total será en todos los casos inferior al 5%. 

Los conductores a utilizar para servicios móviles, serán cables flexibles, con 

cubierta de policloropeno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150. 

La cabina, las estructuras de los motores, y todo tipo de elementos metálicos de la 

instalación, tanto en el interior de la cabina, como en el exterior, incluso en el hueco, se 

conectarán a tierra. 
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No se dispone de sala de máquinas, ya que la máquina va ubicada en el propio 

hueco del ascensor. 

No existirán piezas no protegidas en tensión. Todas ellas estarán debidamente 

protegidas contra contactos directos, según ITC BT 24. 

La instalación estará protegida contra sobreintensidades, mediante interruptores 

omnipolar automáticos de amperaje apropiado. 

El corte por mantenimiento mecánico se realizará mediante interruptor de 

desconexión de todos los conductores de línea de la instalación y el conductor neutro (corte 

omnipolar). Este medio de corte debe de estar situado en las proximidades de los conjuntos de 

aparamenta. 

Las partes activas de los conjuntos de aparamenta que por motivos de seguridad o 

mantenimiento, deben de permanecer en servicio después de la apertura, se marcarán con una 

etiqueta indicativa de que están en tensión y debidamente protegidas contra un contacto 

directo no intencionado. 

Los interruptores a utilizar, cumplirán con la UNE-EN 60.947-2. 

Los conductores o barras colectoras para toma de tierra estarán perfectamente 

identificados de los conductores o barras colectoras activos. 

Para el cálculo de la línea se considerará como intensidad normal a plena carga, 

la necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una vez 

pasado el período de arranque, multiplicada por el coeficiente 1,3. Dispondrá de dispositivo 

de arranque que permita que la relación entre la intensidad de arranque esta intensidad y la de 

plena carga, antes mencionada, no será superior a 1,2 (Potencia del motor superior a 5 Kw), 

según ITC BT 47. 

ALUMBRADO EXTERIOR 

Se dota al patio interior de planta alta, de unos apliques Clase II e IP 68, cuya 

instalación eléctrica discurrirá por el interior del inmueble, atravesando el conductor de que 

dispone la luminaria, el paramento donde se emplaza, desde el exterior, hacia el interior del 

inmueble, a fin de realizar la conexión del aplique en el interior. 
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Por lo dicho, solo quedará en el exterior el aplique cuyas características se indicaron 

más arriba, teniendo el mismo tratamiento que una instalación interior. 

La cuatro palmeras de que dispone el mencionado patio, dispondrá de iluminación 

vertical ascendente, por medio de dos proyectores de exterior, de Clase III  e IP 65. Estos puntos 

de luces tendrán la consideración de alumbrado exterior, al igual que los bañadores de pared, del 

mismo tipo, cuatro de ellos situados en la fachada norte y otros tres, en la fachada oeste del 

inmueble. Por tal razón cumplirá con lo estipulado a tal efecto por la ITC BT 09, del vigente 

Reglamento para B.T. 

Se alimentarán directamente desde cuadro de más próximo de planta, estando 

debidamente protegida (una protección por línea). Los interruptores diferenciales serán de 30 

mA y la medida óhmica de la toma de tierra inferior a 20 ohmios. 

El alumbrado exterior cumplirá con las prescripciones que a tal efecto se recogen en 

la ITC BT 09. 

La distribución de puntos de luces, se corresponde con la indicada en plano de planta 

adjunto. 

La distribución eléctrica de alumbrado se hará a 400/230 V alimentando 

monofásicamente cada receptor. 

Los elementos de protección, mando y medida irán alojados en el cuadro 

correspondiente previsto a tal efecto. 

El circuito de potencia será realizado con cable de cobre, designación UNE 21-123 

de 0,6/1 kV, RZ1-K AS, Clase Cca-s1b,d1,a1, y la sección a emplear deberá estar previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores y a sus elementos asociados, a sus corrientes 

armónicas de arranque y los desequilibrios de fases, como consecuencia, la potencia aparente 

mínima en VA se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas empleadas. En este 

caso, dada la tipología de la lámpara empleada, no será precisa tal consideración. Además de lo 

indicado, el factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor ≤ 0,90. La 

máxima caída de tensión entre el origen y cualquier punto de la instalación deberá ser ≤ 3%. La 

sección mínima será de 6 mm². 
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Los empalmes, conexiones y derivaciones de los cables se efectuarán dentro de 

cajas estancas IPX4, con bornas y regletas de conexión adecuados que fijen mecánicamente 

por una parte a los conductores y garanticen la continuidad eléctrica sin falsos contactos en 

las uniones. Dado que la derivación cambiará de sección, será preciso el protegerla 

mediante cartuchos fusibles gG, sobre bases BUC normalizadas, siempre que no exista una 

protección anterior que por sus características sirviera para la protección de la derivación 

(MIBT-006) ap.3. 

Las canalizaciones eléctricas de alimentación a proyectores, irán canalizadas 

desde la caja de registro hasta el proyector mediante conductor de cobre 2x2,5+2,5 mm² de 

0,6/1 kV de aislamiento. 

Estas canalizaciones partirán del fusible de protección de la lámpara que se 

situarán en la caja de registro estanca, ya que se trate de luminarias adosadas a la pared, e 

irán directamente a alimentar el equipo eléctrico de la luminaria, que irá alojada en la 

misma, en un compartimento adicional a este efecto, y que llevará unas bornas de conexión 

desde donde se efectúa el cableado a todo el equipo eléctrico. No se realizarán empalmes en 

el interior de los soportes de las luminarias. 

Todas las luminarias empleadas serán cerradas con cierre de policarbonato de alta 

resistencia al impacto, de Clase II (Los apliques del patio) y Clase III (tanto los proyectores de 

exterior, como los de las palmeras) e igualmente estarán previstas para protección de la 

intemperie de la zona. Estanqueidad del sistema óptico IP65. Cumplen con las normas UNE-EN 

60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5. 

No dispone de reactancias (Luminarias con lámparas de leds). 

2.3.- TOMA DE TIERRA 

La toma de tierra para protección de los distintos receptores, se conectará a la 

general, de que dispone el edificio, realizada acorde con la ITC BT 18. 

El conductor de protección se distinguirá por el color de su envolvente dieléctrico, 

el cual será amarillo con veta verde. Su sección será igual a la del conductor de fase que 

alimentará al receptor que se trata de proteger, hasta 16 mm² y de la mitad de la sección del 
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conductor de fase, en secciones superiores a los 16 mm², todo ello por formar parte de la 

canalización de alimentación. 

Esta toma de tierra distará más de 15 metros de la de cualquier centro de 

transformación (ITC-BT 18, apartado 11). 

Se deberá revisar y comprobar el perfecto estado del sistema de puesta a tierra, por 

instalador eléctrico autorizado, al menos una vez al año. 

Dado que no se realiza puesta a tierra, sino se conecta a la que ya se dispone el 

Edificio a tal efecto, es por lo que no se adjunta plano de red de tierra. 

2.4.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Se dispondrá de dispositivo de protección contra sobretensiones, tanto transitorias 

como permanentes. Para ello a los efectos de proteger la instalación contra las primeras, se dotará 

al cuadro general de un PRD de al menos 15 kA y 1,2 kV, con interruptor magnetotérmico de 20 

A. 

De igual forma, y como protección contra sobretensiones permanentes, también se 

dotará a la instalación, "colgado" del I.G.A., de un MSU, con un umbral de disparo de 255 V. 

En el esquema eléctrico adjunto se da detallada cuenta de tales dotaciones. 

2.5.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

No existe en esta instalación ningún peligro contra contactos directos, ya que se ha 

proyectado y se ejecutará teniendo en cuenta la ITC-BT 24, apartado 3. 

Para la protección contra contactos indirectos se emplearán los interruptores 

diferenciales, los cuales provocarán la apertura automática de la instalación, cuando la suma 

vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del mismo, adquieran un valor 

determinado por la sensibilidad de funcionamiento, Is. 

Este valor está determinado por la relación: 

 :siendo;
R

V
s   
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Is = sensibilidad del dispositivo de protección, en Amperios 

V  = Tensión de contacto límite convencional: 24 V en local o emplazamiento 

conductor y 50 V en el resto de los casos. 

R = Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas, expresa en ohmios. 

Como los interruptores diferenciales que se utilizarán en estas instalaciones serán 

de Is = 30  mA, tendremos: 

 ohmios667.1
03,0

50

Is

V
R   

Esto quiere decir que la medida óhmica de la toma de tierra no será superior a 

1.667 ohmios, debiendo ser en todo momento inferior a 20 ohmios. 

2.6.- CÁLCULO LUMINOTÉCNICO DEL LOCAL (DB HE3) 

Se anexan cálculos luminotécnicos donde quedan recogidos el índice del local (K); 

el número de puntos considerados en el proyecto; el factor de mantenimiento (Fm); la 

iluminación media mantenida (Em); el índice de deslumbramiento unificado (UGR) 

alcanzado; los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; el valor de 

eficiencia energética de la instalación (VEEI) y la potencia de las lámparas, incluido sus 

elementos asociados. 
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2.7.- CÁLCULO LUMINOTÉCNICO DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se anexan cálculos luminotécnicos exigidos del alumbrado de emergencia del 

local, donde queda justificado que la iluminancia horizontal, a nivel de suelo, en el eje de los 

pasos principales, es superior a 1 lux; la de ambiente, que supera los 0,5 lux y la de la zona del 

cuadro eléctrico, 5 lux, siendo en todos los casos, la relación entre la iluminancia máxima y 

mínima, menor de 40. 

 



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GRUPO LLEDÓ CATALOGO 3652 QS4 840 10W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  87  98  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BEGA 99331 LED 2,1W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 00  00  12  00  100

Überrollbare LED-Bodeneinbauleuchten aus Edelstahl mit geringen 
Abmessungen für den Einbau in bauseitige Bohrungen oder Einbaugehäuse 
als Orientierungsleuchten

Esta luminaria no admite una representación en 
diagrama UGR.
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  91  93  89

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  92  93  90

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 250lm IP65 1h 436011032502ABL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  86  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BEGA 22444 1 E27 max. 60W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 23  50  76  64  69

Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte, stoßfest, mit Kristallglas, innen weiß, 
freistrahlendes Licht

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BEGA 33611 2 E27 max. 60W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 74
Código CIE Flux: 39  69  89  74  49

Decken- und Wandleuchte mit seidenmattem Opalglas mit 
Gleitriegelverschluss

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para.equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168040830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 7W L400 N/R / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107

Cuerpo de luminaria 
•Fabricada en aluminio de extrusión acabado anodizado.• Luminaria 
completa lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas, 
construcción bajo norma EN60598.• Sistema de fijación rápida por medio de 
clips. Pedir por separado. Se recomienda 1 unidad por cada 50 cm perfil a 
instalar.• El sistema incluye conector eléctrico para la unión en línea 
eléctrica entre tramos.• El diseño eléctrico del sistema modular facilita el 
sistema de montaje al poder ser alimentado cada 9 metros.• Unión en línea 
y de alineación mecánica mediante sistema de machihembrado en 
cabeceras.• La toma de corriente inicial se debe de realizar con cableado de 
0,75 mm2.• Alimentación DC 24V. Ver accesorios para equipo electrónico 
remoto 220-240V 50/60Hz–24VDC.• Versión No Regulable.

Emisión de luz 1: 
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / Lista de luminarias

2 Pieza BEGA 22444 1 E27 max. 60W (Tipo 1) 
N° de artículo: 22444
Flujo luminoso (Luminaria): 727 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1055 lm
Potencia de las luminarias: 10.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 23  50  76  64  69
Lámpara: 1 x LED830 10,5W E27 (Factor de 
corrección 1.000).

7 Pieza BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1) 
N° de artículo: 33611
Flujo luminoso (Luminaria): 1019 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 74
Código CIE Flux: 39  69  89  74  49
Lámpara: 1 x 2 E27 10,5W LED83 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 4,5W L250 N/R
N° de artículo: 0168025830024
Flujo luminoso (Luminaria): 262 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 262 lm
Potencia de las luminarias: 4.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 4,5W/ODL-168 FLAT L250 
(Factor de corrección 1.000).

3 Pieza LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 8,5W L500 N/R
N° de artículo: 0168050830024
Flujo luminoso (Luminaria): 524 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 524 lm
Potencia de las luminarias: 8.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 8,5W/ODL-168 FLAT L500 
(Factor de corrección 1.000).

5 Pieza LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 17W L1000 N/R
N° de artículo: 0168100830024
Flujo luminoso (Luminaria): 1048 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1048 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 17W/ODL-168 FLAT 
L1000 (Factor de corrección 1.000).
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JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / Lista de luminarias

2 Pieza LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 34W L2000 N/R
N° de artículo: 0168200830024
Flujo luminoso (Luminaria): 2096 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2095 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 34W/ODL-168 FLAT 
L2000 (Factor de corrección 1.000).

11 Pieza LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 51W L3000 N/R
N° de artículo: 0168300830024
Flujo luminoso (Luminaria): 3144 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3143 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 51W/ODL-168 FLAT 
L3000 (Factor de corrección 1.000).

7 Pieza LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
N° de artículo: 90lm IP40 1h
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 90 lm, 3.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  86  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 18



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / BEGA 22444 1 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 25



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Luminaria individual / BEGA 22444 1 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 3.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 140

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 BEGA 22444 1 E27 max. 60W (Tipo 1)* 

2 7 BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1)* 

3 4 LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R

4 3 LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / Luminarias (ubicación)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

5 5 LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R

6 2 LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R

7 11 LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R

8 7 LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL

*Especificaciones técnicas modificadas
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / Resumen

Altura del local: 3.160 m Valores en Lux, Escala 1:140

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

Plano útil / 197 64 376 0.323

Pisos (5) 45 150 2.97 348 /

Techo 70 59 0.13 1453 0.002

Paredes (44) 51 187 1.66 3995 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

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

1 2
BEGA 22444 1 E27 max. 60W (Tipo 1)* 
(1.000) 

727 1055 10.5

2 7
BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1)* 
(1.000) 

1019 2100 21.0

3 4
LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 4,5W L250 N/R (1.000) 

262 262 4.5

4 3
LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 8,5W L500 N/R (1.000) 

524 524 8.5

5 5
LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 17W L1000 N/R (1.000) 

1048 1048 17.0

6 2
LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 34W L2000 N/R (1.000) 

2096 2095 34.0
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / Resumen

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.43 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Base: 124.55 m²) 

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

7 11
LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 51W L3000 N/R (1.000) 

3144 3143 51.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 55227 Total: 63433 925.5
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 55227 lm
Potencia total: 925.5 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 83 114 197 / / 

ZONA DE MESAS 
PASILLO

48 115 164 / / 

ZONA DE MESAS PARTE 
ALTA

87 159 247 / / 

Suelo 50 76 127 45 18

Suelo_1 96 136 232 45 33

Suelo 90 117 207 45 30

Suelo_1 0.00 8.12 8.12 45 1.16

Suelo 0.00 10 10 45 1.47

Techo 0.11 59 59 70 13

Pared 1 24 81 105 50 17

Pared 2 3.33 55 58 50 9.22

Pared 3 2.71 25 28 70 6.18

Pared 4 7.74 50 58 50 9.24

Pared 5 6.01 72 78 70 17

Pared 6 0.04 2.86 2.90 50 0.46

Pared 7 5.79 45 51 15 2.44

Pared 8 0.05 6.09 6.13 50 0.98

Pared 9 0.00 6.16 6.16 50 0.98

Pared 10 0.05 7.66 7.71 50 1.23

Pared 11 6.54 50 56 15 2.69

Pared 12 0.05 6.53 6.58 50 1.05

Pared 13 0.00 5.81 5.81 50 0.92

Pared 14 0.05 6.05 6.10 50 0.97

Pared 15 6.26 46 52 15 2.50

Pared 16 0.05 3.13 3.18 50 0.51

Pared 17 4.07 36 40 50 6.34

Pared 18 3.27 50 53 50 8.43

Pared 19 19 70 89 50 14
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 20 3.00 68 71 50 11

Pared 21 75 92 167 50 27

Pared 22 139 125 264 50 42

Pared 23 133 136 269 50 43

Pared 24 157 172 329 50 52

Pared 25 38 62 100 50 16

Pared 26 0.00 2.06 2.06 50 0.33

Pared 27 98 166 264 70 59

Pared 28 165 224 388 70 86

Pared 29 151 152 303 70 68

Pared 30 86 147 234 70 52

Pared 31 113 162 275 50 44

Pared 32 77 143 220 70 49

Pared 33 0.00 4.65 4.65 50 0.74

Pared 34 146 152 298 70 66

Pared 35 0.00 6.65 6.65 50 1.06

Pared 36 6.55 26 32 70 7.24

Pared 37 55 121 176 70 39

Pared 38 149 203 352 70 78

Pared 39 56 130 186 70 42

Pared 40 17 31 48 70 11

Pared 41 6.02 23 29 50 4.61

Pared 42 118 125 243 50 39

Pared 43 162 148 309 50 49

Pared 44 135 135 271 50 43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.323 (1:3) 

Emin / Emax: 0.169 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 7.43 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Base: 124.55 m²) 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 38



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 39



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / ZONA DE MESAS PASILLO / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-121.289 m, 105.560 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

164 109 295 0.664 0.369
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO / ZONA DE MESAS PARTE ALTA / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-117.254 m, 109.986 m, 1.360 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

247 129 482 0.522 0.267
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Resumen

Altura del local: 3.160 m Valores en Lux, Escala 1:140

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

Plano útil / 2.61 0.01 4.68 0.003

Pisos (5) 45 1.86 0.00 3.97 /

Techo 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Paredes (44) 51 0.77 0.00 29 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.17 W/m² = 6.45 W/m²/100 lx (Base: 124.55 m²) 

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

1 7
LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL 
(1.000) 

90 90 3.0

Total: 630 Total: 630 21.0
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Vías de evacuación 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 140
Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]

(Línea media)

Emin / Emax

(Línea media)

1 Via de evacuatión 1 32 x 128 1.16 0.339 1.30 0.38 (1 : 2.64) 
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Rendering 
(procesado) en 3D
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 1 / 

Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 109
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-123.000 m, 105.100 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.41 1.16 3.44 0.484 0.339

Línea media: Emin: 1.30 lx, Emin / Emax: 0.38 (1 : 2.64). 
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 1 / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 134
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-113.717 m, 108.081 m, 0.001 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.17 0.93 3.43 0.428 0.270
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 2 / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 52
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-117.370 m, 109.830 m, 0.570 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.74 1.73 3.71 0.631 0.465
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PLANTA ALTA ZONA TIPO / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 3 / 

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-123.905 m, 109.863 m, 0.560 m) 

Trama: 2 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.03 2.14 3.58 0.709 0.599
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COCINA / Lista de luminarias

11 Pieza LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
N° de artículo: 100lm IP65 1h
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 100 lm, 2.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED
N° de artículo: OCEAN IP66 LED840 17W
Flujo luminoso (Luminaria): 1930 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2174 lm
Potencia de las luminarias: 16.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  91  93  89
Lámpara: 1 x LED840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

15 Pieza LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
N° de artículo: OCEAN IP66 LED840 40W
Flujo luminoso (Luminaria): 5022 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5574 lm
Potencia de las luminarias: 39.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  92  93  90
Lámpara: 1 x LED840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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COCINA / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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COCINA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Luminaria individual / LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Protegido contra polvo IP5X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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COCINA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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COCINA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL
0 lm, 0.0 W, (Alumbrado de emergencia: 100 lm, 2.0 W), 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -94.156 6.175 2.200 0.0 0.0 90.0

2 -98.800 6.241 2.200 0.0 0.0 90.0

3 -99.815 10.650 2.200 0.0 0.0 90.0

4 -99.705 14.213 2.200 0.0 0.0 90.0

5 -98.273 17.572 2.200 0.0 0.0 90.0

6 -99.916 19.319 2.200 0.0 0.0 90.0

7 -98.195 21.060 2.200 0.0 0.0 0.0

8 -99.572 22.060 2.200 0.0 0.0 0.0

9 -99.572 26.162 2.740 0.0 0.0 0.0

10 -97.224 27.786 2.740 0.0 0.0 0.0

11 -94.166 27.193 2.740 0.0 0.0 0.0
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COCINA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W LED
1930 lm, 16.6 W, 1 x 1 x LED840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -99.809 12.184 2.200 0.0 0.0 0.0

2 -99.809 16.391 2.200 0.0 0.0 90.0

3 -100.288 17.407 2.200 0.0 0.0 90.0
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COCINA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W LED
5022 lm, 39.4 W, 1 x 1 x LED840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -95.499 6.167 2.200 0.0 0.0 90.0

2 -99.809 6.235 2.200 0.0 0.0 90.0

3 -99.809 9.565 2.200 0.0 0.0 0.0

4 -101.268 14.114 2.200 0.0 0.0 0.0

5 -98.253 14.114 2.200 0.0 0.0 0.0

6 -98.504 18.144 2.200 0.0 0.0 0.0

7 -99.578 21.093 2.200 0.0 0.0 0.0

8 -99.578 23.043 2.200 0.0 0.0 0.0

9 -99.578 25.117 2.740 0.0 0.0 0.0

10 -99.578 27.237 2.740 0.0 0.0 0.0

11 -96.767 25.390 2.740 0.0 0.0 0.0

12 -96.767 27.241 2.740 0.0 0.0 0.0

13 -94.998 25.390 2.740 0.0 0.0 0.0

14 -94.998 27.241 2.740 0.0 0.0 0.0

15 -100.634 19.509 2.200 0.0 0.0 90.0
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COCINA / ALUMBRADO / Resumen

Altura del local: 2.740 m Valores en Lux, Escala 1:298

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

Plano útil / 538 177 939 0.330

Suelo 45 444 203 753 0.457

Techos (35) 70 147 3.26 5214 /

Paredes (40) 70 298 26 2413 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 106.08 m²) 

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

1 3
LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 17W 
LED (1.000) 

1930 2174 16.6

2 15
LLEDO GRUPO OCEAN IP66 LED840 40W 
LED (1.000) 

5022 5574 39.4

Total: 81114 Total: 90132 640.6
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COCINA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 81114 lm
Potencia total: 640.6 W
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 317 221 538 / / 

Suelo 225 219 444 45 64

Techo 67 355 422 70 94

Techo_1 16 129 145 70 32

Techo_2 0.00 16 16 70 3.53

Techo 5.33 41 46 70 10

Techo 0.00 44 44 70 9.89

Techo 3.17 55 59 70 13

Techo 0.00 60 60 70 13

Techo 0.00 118 118 70 26

Techo 27 44 71 70 16

Techo 0.00 26 26 70 5.73

Techo 5.01 37 42 70 9.40

Techo 0.00 135 135 70 30

Techo 6.93 37 43 70 9.68

Techo 0.00 17 17 70 3.70

Techo 25 48 73 70 16

Techo 0.00 128 128 70 29

Techo 12 71 84 70 19

Techo 0.00 26 26 70 5.78

Techo 53 73 126 70 28

Techo 0.00 197 197 70 44

Techo_1 695 135 830 70 185

Techo 11 82 93 70 21

Techo 0.00 56 56 70 12

Techo 30 70 99 70 22

Techo_1 0.00 242 242 70 54

Techo 0.00 218 218 70 49
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COCINA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Techo 33 65 98 70 22

Techo 0.00 47 47 70 10

Techo 57 52 109 70 24

Techo 0.00 213 213 70 47

Techo 115 215 330 70 74

Techo 365 348 713 70 159

Techo 0.00 272 272 70 61

Techo 295 331 626 70 139

Techo 0.00 297 297 70 66

Pared 1 87 129 216 70 48

Pared 2 36 129 164 70 37

Pared 3 27 99 126 70 28

Pared 4 65 109 174 70 39

Pared 5 30 100 130 70 29

Pared 6 87 129 216 70 48

Pared 7 108 205 313 70 70

Pared 8 192 187 379 70 85

Pared 9 44 161 205 70 46

Pared 10 100 173 273 70 61

Pared 11 114 225 339 70 76

Pared 12 147 191 338 70 75

Pared 13 71 222 293 70 65

Pared 14 165 205 369 70 82

Pared 15 67 217 284 70 63

Pared 16 103 205 308 70 69

Pared 17 222 312 534 70 119

Pared 18 165 295 460 70 102

Pared 19 166 277 443 70 99

Pared 20 94 194 288 70 64

Pared 21 105 166 270 70 60

Pared 22 94 228 322 70 72

Pared 23 98 189 287 70 64
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COCINA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 24 127 244 371 70 83

Pared 25 87 266 353 70 79

Pared 26 102 224 326 70 73

Pared 27 124 214 339 70 75

Pared 28 100 181 281 70 63

Pared 29 91 171 262 70 58

Pared 30 162 181 343 70 76

Pared 31 94 195 290 70 65

Pared 32 48 146 194 70 43

Pared 33 66 101 167 70 37

Pared 34 60 107 167 70 37

Pared 35 96 114 211 70 47

Pared 36 48 108 156 70 35

Pared 37 46 121 167 70 37

Pared 38 36 108 144 70 32

Pared 39 91 126 217 70 48

Pared 40 53 127 181 70 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.330 (1:3) 

Emin / Emax: 0.189 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 106.08 m²) 
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COCINA / ALUMBRADO / Rendering (procesado) en 3D
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COCINA / ALUMBRADO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 181
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(-93.897 m, 6.991 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

538 177 939 0.330 0.189
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COCINA / ALUMBRADO / Suelo / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 181
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-93.697 m, 7.191 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

444 203 753 0.457 0.269
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COCINA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Resumen

Altura del local: 2.740 m Valores en Lux, Escala 1:298

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

Plano útil / 5.42 0.47 23 0.087

Suelo 45 3.93 0.50 11 0.126

Techos (35) 70 0.38 0.00 393 /

Paredes (40) 70 1.54 0.00 269 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.21 W/m² = 3.83 W/m²/100 lx (Base: 106.08 m²) 

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

1 11
LLEDO 100lm IP65 1h 436011011002ABL 
(1.000) 

100 100 2.0

Total: 1100 Total: 1100 22.0
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COCINA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Vías de evacuación (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 157
Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]

(Línea media)

Emin / Emax

(Línea media)

1 Via de evacuatión 1 128 x 64 1.15 0.103 1.99 0.18 (1 : 5.58) 
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COCINA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Rendering (procesado) en 3D
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COCINA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 177
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-98.801 m, 12.639 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.14 1.15 11 0.224 0.103

Línea media: Emin: 1.99 lx, Emin / Emax: 0.18 (1 : 5.58). 
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COCINA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 1 / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 175
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-94.103 m, 6.688 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.45 1.42 11 0.319 0.126
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PLANTA BAJA / Lista de luminarias

10 Pieza BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1) 
N° de artículo: 33611
Flujo luminoso (Luminaria): 1019 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 74
Código CIE Flux: 39  69  89  74  49
Lámpara: 1 x 2 E27 10,5W LED83 (Factor de 
corrección 1.000).

18 Pieza BEGA 99331 LED 2,1W
N° de artículo: 99331
Flujo luminoso (Luminaria): 59 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 59 lm
Potencia de las luminarias: 3.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 0
Código CIE Flux: 00  00  12  00  100
Lámpara: 1 x LED 2,1W (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza GRUPO LLEDÓ CATALOGO 3652 QS4 840 
10W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 872 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 870 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 4,5W L250 N/R
N° de artículo: 0168025830024
Flujo luminoso (Luminaria): 262 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 262 lm
Potencia de las luminarias: 4.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 4,5W/ODL-168 FLAT L250 
(Factor de corrección 1.000).

1 Pieza LLEDO 0168040830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 7W L400 N/R
N° de artículo: 0168040830024
Flujo luminoso (Luminaria): 419 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 419 lm
Potencia de las luminarias: 7.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 7W/ODL-168 FLAT L400 
(Factor de corrección 1.000).
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PLANTA BAJA / Lista de luminarias

18 Pieza LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 8,5W L500 N/R
N° de artículo: 0168050830024
Flujo luminoso (Luminaria): 524 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 524 lm
Potencia de las luminarias: 8.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 8,5W/ODL-168 FLAT L500 
(Factor de corrección 1.000).

5 Pieza LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 17W L1000 N/R
N° de artículo: 0168100830024
Flujo luminoso (Luminaria): 1048 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1048 lm
Potencia de las luminarias: 17.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 17W/ODL-168 FLAT 
L1000 (Factor de corrección 1.000).

1 Pieza LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 34W L2000 N/R
N° de artículo: 0168200830024
Flujo luminoso (Luminaria): 2096 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2095 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 34W/ODL-168 FLAT 
L2000 (Factor de corrección 1.000).

26 Pieza LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-
LED830 51W L3000 N/R
N° de artículo: 0168300830024
Flujo luminoso (Luminaria): 3144 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3143 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  70  90  100  107
Lámpara: 1 x LED830 51W/ODL-168 FLAT 
L3000 (Factor de corrección 1.000).

1 Pieza LLEDO 250lm IP65 1h 436011032502ABL
N° de artículo: 250lm IP65 1h
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 250 lm, 2.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLANTA BAJA / Lista de luminarias

15 Pieza LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
N° de artículo: 90lm IP40 1h
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 90 lm, 3.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  86  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 81



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168040830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 7W L400 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 96



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
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Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
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Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / BEGA 99331 LED 2,1W
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Luminaria indirecta (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.85
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.86
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / GRUPO LLEDÓ CATALOGO 3652 QS4 840 10W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 102



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 103



JUAN ARMAS

04.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 250lm IP65 1h 436011032502ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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PLANTA BAJA / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / BEGA 33611 2 E27 max. 60W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Cada 10.0 años.
Tipo de lámpara: Definido por el usuario
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 (Definido por el usuario) 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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PLANTA BAJA / Luminarias (lista de coordenadas)

BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1) 
1019 lm, 21.0 W, 1 x 1 x 2 E27 10,5W LED83 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -91.803 26.166 3.000 0.0 0.0 0.0

2 -87.807 26.166 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -83.957 26.166 3.000 0.0 0.0 0.0

4 -84.469 10.825 3.000 0.0 0.0 0.0

5 -84.452 6.229 3.000 0.0 0.0 0.0

6 -87.686 6.221 3.000 0.0 0.0 0.0

7 -91.844 6.223 3.000 0.0 0.0 0.0

8 -84.501 12.566 3.000 0.0 0.0 0.0

9 -84.497 14.966 3.000 0.0 0.0 0.0

10 -84.473 8.526 3.000 0.0 0.0 0.0
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BEGA 99331 LED 2,1W
59 lm, 3.0 W, 1 x 1 x LED 2,1W (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -76.897 12.464 0.000 0.0 0.0 0.0

2 -77.651 12.836 0.000 0.0 0.0 0.0

3 -78.511 13.261 0.000 0.0 0.0 0.0

4 -79.285 13.337 0.000 0.0 0.0 0.0

5 -80.051 13.421 0.000 0.0 0.0 0.0

6 -80.832 13.502 0.000 0.0 0.0 0.0

7 -81.605 13.606 0.000 0.0 0.0 0.0

8 -82.266 13.581 0.000 0.0 0.0 0.0

9 -82.769 13.380 0.000 0.0 0.0 0.0

10 -83.207 12.969 0.000 0.0 0.0 0.0

11 -83.435 12.450 0.000 0.0 0.0 0.0

12 -83.497 11.890 0.000 0.0 0.0 0.0

13 -83.497 11.227 0.000 0.0 0.0 0.0

14 -83.497 10.589 0.000 0.0 0.0 0.0

15 -83.497 9.928 0.150 0.0 0.0 0.0

16 -83.497 9.333 0.320 0.0 0.0 0.0

17 -77.589 15.027 0.000 0.0 0.0 0.0

18 -76.897 15.027 0.000 0.0 0.0 0.0
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GRUPO LLEDÓ CATALOGO 3652 QS4 840 10W
872 lm, 10.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -86.834 13.623 2.560 0.0 0.0 0.0
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LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 4,5W L250 N/R
262 lm, 4.5 W, 1 x 1 x LED830 4,5W/ODL-168 FLAT L250 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -85.482 16.415 3.000 0.0 0.0 0.0

2 -82.080 16.416 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -77.363 12.174 2.200 0.0 -180.0 -90.0

4 -77.363 12.045 2.000 0.0 0.0 -90.0

5 -93.355 5.278 2.800 0.0 0.0 90.0
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LLEDO 0168040830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 7W L400 N/R
419 lm, 7.0 W, 1 x 1 x LED830 7W/ODL-168 FLAT L400 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -78.296 15.427 2.200 0.0 -180.0 -90.0
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LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 8,5W L500 N/R
524 lm, 8.5 W, 1 x 1 x LED830 8,5W/ODL-168 FLAT L500 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -97.452 20.534 3.000 0.0 0.0 0.0

2 -94.110 20.534 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -93.462 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

4 -90.127 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

5 -89.471 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

6 -86.138 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

7 -85.475 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

8 -82.073 20.573 3.000 0.0 0.0 0.0

9 -82.434 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

10 -85.475 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

11 -86.139 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

12 -89.471 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

13 -90.128 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

14 -93.462 24.743 3.000 0.0 0.0 0.0

15 -78.746 15.427 2.200 0.0 -180.0 -90.0

16 -77.738 12.174 2.200 0.0 -180.0 -90.0

17 -77.738 12.045 2.000 0.0 0.0 -90.0

18 -82.154 5.736 2.800 0.0 0.0 0.0
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PLANTA BAJA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 17W L1000 N/R
1048 lm, 17.0 W, 1 x 1 x LED830 17W/ODL-168 FLAT L1000 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -97.452 21.284 3.000 0.0 0.0 0.0

2 -94.112 21.284 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -78.496 12.175 2.200 0.0 -180.0 -90.0

4 -78.496 12.045 2.000 0.0 0.0 -90.0

5 -92.730 5.278 2.800 0.0 0.0 90.0
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LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 34W L2000 N/R
2096 lm, 34.0 W, 1 x 1 x LED830 34W/ODL-168 FLAT L2000 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -80.024 15.463 2.100 0.0 0.0 90.0
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LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT IP20-LED830 51W L3000 N/R
3144 lm, 51.0 W, 1 x 1 x LED830 51W/ODL-168 FLAT L3000 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -95.809 21.879 3.000 0.0 0.0 -90.0

2 -93.462 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -90.128 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

4 -89.471 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

5 -86.139 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

6 -85.475 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

7 -82.073 22.323 3.000 0.0 0.0 0.0

8 -93.462 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

9 -90.128 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

10 -89.471 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

11 -86.139 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

12 -85.475 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

13 -82.434 26.493 3.000 0.0 0.0 0.0

14 -91.791 28.009 3.000 0.0 0.0 90.0

15 -87.772 28.009 3.000 0.0 0.0 90.0

16 -83.919 28.009 3.000 0.0 0.0 90.0

17 -82.080 18.041 3.000 0.0 0.0 0.0

18 -85.481 18.041 3.000 0.0 0.0 0.0

19 -80.496 15.427 2.200 0.0 -180.0 -90.0

20 -80.496 12.175 2.200 0.0 -180.0 -90.0

21 -80.496 12.045 2.000 0.0 0.0 -90.0

22 -82.154 10.486 2.800 0.0 0.0 0.0

23 -82.154 7.486 2.800 0.0 0.0 0.0

24 -83.782 5.278 2.800 0.0 0.0 90.0

25 -87.730 5.278 2.800 0.0 0.0 90.0

26 -90.730 5.278 2.800 0.0 0.0 90.0
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PLANTA BAJA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO 250lm IP65 1h 436011032502ABL
0 lm, 0.0 W, (Alumbrado de emergencia: 250 lm, 2.0 W), 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -76.884 14.003 2.500 0.0 0.0 0.0
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PLANTA BAJA / Luminarias (lista de coordenadas)

LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL
0 lm, 0.0 W, (Alumbrado de emergencia: 90 lm, 3.0 W), 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -97.365 21.031 3.000 0.0 0.0 0.0

2 -94.267 21.046 3.000 0.0 0.0 0.0

3 -90.270 22.193 3.000 0.0 0.0 0.0

4 -86.306 22.193 3.000 0.0 0.0 0.0

5 -82.224 22.230 3.000 0.0 0.0 0.0

6 -91.815 26.726 3.000 0.0 0.0 0.0

7 -87.880 26.726 3.000 0.0 0.0 0.0

8 -83.944 26.726 3.000 0.0 0.0 0.0

9 -82.224 17.700 3.000 0.0 0.0 0.0

10 -83.782 14.266 3.000 0.0 0.0 0.0

11 -84.510 9.161 3.000 0.0 0.0 0.0

12 -85.128 6.238 3.000 0.0 0.0 0.0

13 -88.185 6.220 3.000 0.0 0.0 0.0

14 -92.355 6.225 3.000 0.0 0.0 0.0

15 -86.509 13.655 2.500 0.0 0.0 0.0
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resumen

Altura del local: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:297

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

Plano útil / 451 180 808 0.399

Pisos (15) 45 399 0.00 733 /

Techos (56) 83 282 2.10 3542 /

Paredes (39) 70 384 0.00 4866 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

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

1 10
BEGA 33611 2 E27 max. 60W (Tipo 1)* 
(1.000) 

1019 2100 21.0

2 18 BEGA 99331 LED 2,1W (1.000) 59 59 3.0

3 1
GRUPO LLEDÓ CATALOGO 3652 QS4 840 
10W (1.000) 

872 870 10.0

4 5
LLEDO 0168025830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 4,5W L250 N/R (1.000) 

262 262 4.5

5 1
LLEDO 0168040830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 7W L400 N/R (1.000) 

419 419 7.0

6 18
LLEDO 0168050830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 8,5W L500 N/R (1.000) 

524 524 8.5
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resumen

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.91 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 191.91 m²) 

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

7 5
LLEDO 0168100830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 17W L1000 N/R (1.000) 

1048 1048 17.0

8 1
LLEDO 0168200830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 34W L2000 N/R (1.000) 

2096 2095 34.0

9 26
LLEDO 0168300830024 ODL-168 FLAT 
IP20-LED830 51W L3000 N/R (1.000) 

3144 3143 51.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 112376 Total: 123146 1901.5
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 112376 lm
Potencia total: 1901.5 W
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 198 253 451 / / 

Suelo 0.00 89 89 45 13

Suelo_1 122 211 334 45 48

Suelo_2 59 174 233 45 33

Suelo_3 0.00 85 85 45 12

Suelo_4 0.00 0.00 0.00 45 0.00

Suelo 1 233 266 499 45 71

Suelo 2 0.00 69 69 45 9.87

Suelo 5 0.00 19 19 45 2.70

Suelo 1 56 82 138 45 20

Suelo 3_1 0.00 25 25 45 3.64

Suelo 3 0.00 41 41 45 5.88

Suelo 4 0.00 0.00 0.00 45 0.00

Suelo 1 168 229 397 45 57

Suelo 3_1 0.00 0.00 0.00 45 0.00

Suelo 3 0.01 17 17 45 2.37

Techo 27 251 278 85 75

Techo_1 33 174 206 85 56

Techo_2 15 60 75 85 20

Techo_3 26 246 272 85 74

Techo_4 2.95 265 268 85 73

Techo_5 19 336 355 85 96

Techo_6 17 307 324 85 88

Techo_7 17 339 357 85 96

Techo 2_1 1429 268 1697 70 378

Techo 2 1442 315 1758 70 392

Techo 3 0.00 290 290 70 65

Techo 4_1 1426 276 1701 70 379
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Techo 4 1491 348 1839 70 410

Techo 5 0.00 239 239 70 53

Techo 6_1 0.10 214 214 70 48

Techo 6 0.03 252 252 70 56

Techo 2_1 1583 341 1924 70 429

Techo 2 1522 278 1801 70 401

Techo 3 0.00 282 282 70 63

Techo 4_1 1410 321 1731 70 386

Techo 4 1399 300 1699 70 379

Techo 5 0.00 284 284 70 63

Techo 6_1 0.01 249 249 70 55

Techo 6 0.00 218 218 70 49

Techo 2 1446 349 1796 70 400

Techo 3 0.00 344 344 70 77

Techo 4_1 1337 281 1619 70 361

Techo 4 1382 363 1745 70 389

Techo 5 0.00 265 265 70 59

Techo 6_1 0.00 289 289 70 64

Techo 6 0.00 239 239 70 53

Techo 2_2 63 258 322 70 72

Techo 2_1 64 250 314 70 70

Techo 2 64 260 324 70 72

Techo 4_2 74 304 378 70 84

Techo 4_1 80 305 385 70 86

Techo 4 75 320 395 70 88

Techo 6_2 0.00 205 205 70 46

Techo 6_1 0.02 211 211 70 47

Techo 6 0.05 211 211 70 47

Techo 2 35 140 175 70 39

Techo 4 51 215 266 70 59

Techo 6 8.68 133 142 70 32

Techo 2 43 181 225 70 50
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Techo 4 25 148 173 70 39

Techo 6 14 155 169 70 38

Techo 2_1 24 220 245 70 55

Techo 2 21 253 274 70 61

Techo 4 22 172 193 70 43

Techo 6_1 1.39 210 211 70 47

Techo 6 3.12 202 205 70 46

Techo 2 15 240 255 70 57

Techo 3 1.52 117 118 70 26

Techo 4 27 244 272 70 61

Techo 5 0.01 270 270 70 60

Techo 6 1.86 199 200 70 45

Pared 1 138 179 318 70 71

Pared 2 40 113 153 70 34

Pared 3 63 113 176 70 39

Pared 4 37 116 154 70 34

Pared 5 73 162 235 70 52

Pared 6 79 214 293 70 65

Pared 7 42 223 265 70 59

Pared 8 95 241 336 70 75

Pared 9 80 229 309 70 69

Pared 10 216 222 437 70 97

Pared 11 194 246 439 70 98

Pared 12 32 196 228 70 51

Pared 13 130 228 358 70 80

Pared 14 231 228 459 70 102

Pared 15 237 187 424 70 95

Pared 15_1 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Pared 16 211 330 541 70 121

Pared 17 137 346 483 70 108

Pared 18 205 232 437 70 97

Pared 19 132 297 429 70 96
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Resultados luminotécnicos

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 20 13 131 144 70 32

Pared 21 22 162 183 70 41

Pared 22 28 159 187 70 42

Pared 23 72 267 340 70 76

Pared 24 222 293 515 70 115

Pared 25 193 203 396 70 88

Pared 26 134 260 393 70 88

Pared 27 261 297 558 70 124

Pared 28 249 273 522 70 116

Pared 28_1 243 299 542 70 121

Pared 28_2 259 304 563 70 126

Pared 29 181 297 478 70 106

Pared 30 139 287 426 70 95

Pared 31 67 230 297 70 66

Pared 32 134 244 379 70 84

Pared 33 227 233 460 70 103

Pared 34 209 262 471 70 105

Pared 35 123 206 329 70 73

Pared 36 117 249 366 70 81

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.399 (1:3) 

Emin / Emax: 0.223 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 9.91 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 191.91 m²) 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Rendering (procesado) en 3D
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 181
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(-85.357 m, 20.341 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

451 180 808 0.399 0.223
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Resumen

Altura del local: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:297

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

Plano útil / 4.05 0.02 38 0.004

Pisos (15) 45 3.52 0.00 17 /

Techos (56) 83 0.01 0.00 62 /

Paredes (39) 70 2.27 0.00 192 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.24 W/m² = 6.04 W/m²/100 lx (Base: 191.91 m²) 

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

1 1
LLEDO 250lm IP65 1h 436011032502ABL 
(1.000) 

250 250 2.0

2 15
LLEDO 90lm IP40 1h 432011010900ABL 
(1.000) 

90 90 3.0

Total: 1601 Total: 1600 47.0
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Vías de evacuación (sumario 
de resultados)

Escala 1 : 157
Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]

(Línea media)

Emin / Emax

(Línea media)

1 Via de evacuatión 1 128 x 32 2.22 0.397 2.53 0.45 (1 : 2.20) 

2 Via de evacuatión 2 64 x 16 3.27 0.525 3.49 0.57 (1 : 1.77) 

3 Via de evacuatión 3 128 x 128 1.48 0.095 0.00 0.00 (1 : /) 

4 Via de evacuatión 4 16 x 16 2.57 0.697 2.68 0.85 (1 : 1.18) 
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Resumen de los resultados:
Emin: 1.48 lx, Emin / Emax: 0.09, Emin (Línea media): 0.00 lx, Emin / Emax (Línea media): 0.00 (1 : /) 

PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Vías de evacuación (sumario 
de resultados)

Lista de vías de evacuación

N° Designación Trama Emin [lx] Emin / Emax Emin [lx]

(Línea media)

Emin / Emax

(Línea media)

5 Via de evacuatión 5 16 x 8 2.61 0.479 2.66 0.50 (1 : 1.99) 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Rendering (procesado) en 3D
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-97.315 m, 20.481 m, 0.840 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.71 2.22 5.58 0.597 0.397

Línea media: Emin: 2.53 lx, Emin / Emax: 0.45 (1 : 2.20). 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 68
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-93.483 m, 5.732 m, 0.840 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.78 3.27 6.23 0.684 0.525

Línea media: Emin: 3.49 lx, Emin / Emax: 0.57 (1 : 1.77). 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 3 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 62
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-84.000 m, 10.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.25 1.48 16 0.347 0.095

Línea media: Emin: 0.00 lx, Emin / Emax: 0.00 (1 : /). 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 4 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 11
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-84.295 m, 17.304 m, 0.888 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.89 2.57 3.69 0.889 0.697

Línea media: Emin: 2.68 lx, Emin / Emax: 0.85 (1 : 1.18). 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Via de evacuatión 5 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-84.988 m, 10.355 m, 0.206 m) 

Trama: 16 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.06 2.61 5.46 0.644 0.479

Línea media: Emin: 2.66 lx, Emin / Emax: 0.50 (1 : 1.99). 
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 1 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 72
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-85.007 m, 10.168 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.52 1.50 16 0.332 0.091
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 6 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 107
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-85.052 m, 27.781 m, 0.840 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.75 0.60 5.56 0.161 0.108
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 7 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-82.934 m, 8.528 m, 0.330 m) 

Trama: 8 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

3.07 1.32 4.06 0.429 0.324
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PLANTA BAJA / ALUMBRADO DE EMERGENCIA / Área anti-pánico 8 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 76
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-85.057 m, 7.220 m, 0.845 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.35 1.19 6.24 0.273 0.191
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2.8.- CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA 

CUADRO BAR 

Línea 01.- Z. Reflexión + cámara: 12 L.I. 3 w ..............  36 w 

Línea 02.- Balizas: 1 L.I. 35 w .......................................  35 w 

Línea 03.- Línea circulación: 2 L.I. 51 w + 5 L.I. 17 w .  124 w 

Línea 04.- Techo circulación: 2 L.I. 10,5 w ...................  21 w 

Línea 05.- Balizas circulación: 2 L.I. 35 w ....................  70 w 

Línea 06.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 07.- Barra: 18 L.I. 3 w ..........................................  54 w 

Línea 08.- Línea Barra: 2 L.I. (51 +17+9+5) w .............  164 w 

Línea 09.- Línea Barra: 2 L.I. (51 +17+9+3) w .............  162 w 

Línea 10.- Apliques: 2 L.I. 18 w ....................................  36 w 

Línea 11.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 12.- Máquina de café ............................................  2.600 w 

Línea 13.- Molino café y otros .......................................  450 w 

Línea 14.- Botelleros ......................................................  300 w 

Línea 15.- Grifo de cerveza ............................................  250 w 

Línea 16.- Neveras .........................................................  400 w 
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Línea 17.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 18.- Registradora ..................................................  150 w 

Línea 19.- Salva-escalera ...............................................  350 w 

Línea 20.- Ascensor P.M.R. ...........................................  5.520 w 

Suma C. Bar .............................   10.722 w 

CUADRO PLANTA ALTA 

Línea 01.- Línea interior: 2x51 + 1x34 + 1x5 w ............  141 w 

Línea 02.- Línea interior: 1x51 + 1x9 + 1x5 w ..............  65 w 

Línea 03.- Apliques techo: 2 L.I. 11 w ..........................  22 w 

Línea 04.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 05.- Línea interior: 4x51 + 2x34 + 2x9 + 1x5 w..  286 w 

Línea 06.- Línea interior: 4x51 + 2x34 + 1x17 + 1x9 w  298 w 

Línea 07.- Línea interior: 5x51 + 1x34 + 1x9 w ............  298 w 

Línea 08.- Línea interior: 4x51 + 2x34 + 2x9 + 1x5 w..  286 w 

Línea 09.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 10.- Apliques techo: 6 L.I. 11 w ..........................  66 w 

Línea 11.- Apliques techo: 5 L.I. 11 w ..........................  55 w 

Línea 12.- Apliques techo: 5 L.I. 11 w ..........................  55 w 
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Línea 13.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 14.- Apliques patio: 4 L.I. 9 w .............................  36 w 

Línea 15.- Apliques patio: 4 L.I. 9 w .............................  36 w 

Línea 16.- Apliques pasillo: 6 L.I. 9 w ..........................  54 w 

Línea 17.- Apliques pasillo: 6 L.I. 9 w ..........................  54 w 

Línea 18.- Apliques puerta: 2 L.I. 9 w ...........................  18 w 

Línea 19.- Apliques puerta: 2 L.I. 9 w ...........................  18 w 

Línea 20.- Máquina de café ............................................  2.600 w 

Línea 21.- Molino café y otros .......................................  450 w 

Línea 22.- Neveras y enchufes .......................................  800 w 

Línea 23.- Botelleros y enchufes ....................................  600 w 

Línea 24.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 25.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 26.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Suma C. Pl. Alta .......................     6.160 w 

CUADRO GENERAL 

Línea 01.- A Cuadro Bar ................................................  10.722 w 

Línea 02.- A Cuadro Pl. Alta .........................................  6.160 w 
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Línea 03.- A Cuadro Bomba fecales ..............................  1.104 w 

Línea 04.- A Cuadro montaplatos ..................................  550 w 

Línea 05.- Línea comedor: 4x51 + 4x9 w ......................  240 w 

Línea 06.- Línea comedor: 4x51 + 4x9 w ......................  240 w 

Línea 07.- Línea comedor: 4x51 + 4x9 w ......................  240 w 

Línea 08.- Línea pasillos: 3x51 + 2x9 + 2x7 + 2x2 w ...  189 w 

Línea 09.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 10.- Al. Control + PMR + aseos personal: 3x16 +  

2x10 w ....................................................................  68 w 

Línea 11.- Al. Cocción: 4 L.I. 40 w ...............................  160 w 

Línea 12.- Al. Preparación: 4 L.I. 40 w .........................  160 w 

Línea 13.- Al. Campana:2 L.I. 40 w+ 1 L.I. 16 w .........  96 w 

Línea 14.- Al pasillo + lavado + preparación: 4 L.I. 40 w 

+ 2 L.I. 16 w ...........................................................  192 w 

Línea 15.- Al. Almacén: 3 L.I. 40 w+ 1 L.I. 16 w .........  136 w 

Línea 16.- Emergencia y señalización ...........................  --- 

Línea 17.- Proyector palmeras: 2 L.I. 9 w .....................  18 w 

Línea 18.- Proyector palmeras: 2 L.I. 9 w .....................  18 w 
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Línea 19.- Foco exterior: 3 L.I. 9 w ...............................  27 w 

Línea 20.- Foco exterior: 4L.I. 9 w ................................  36 w 

Línea 21.- Extractor campana ........................................  3.000 w 

Línea 22.- Horno ............................................................  10.200 w 

Línea 23.- Salamandra ...................................................  4.000 w 

Línea 24.- Mesa caliente ................................................  1.400 w 

Línea 25.- Mesa snack ...................................................  410 w 

Línea 26.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 27.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 28.- Lavavajillas ...................................................  11.100 w 

Línea 29.- Split frío Z. preparación................................  2.300 w 

Línea 30.- Cortadora de fiambres ..................................  250 w 

Línea 31.- Cortadora de verduras ...................................  380 w 

Línea 32.- Mesa snack ...................................................  410 w 

Línea 33.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 34.- Armario snack ...............................................  370 w 

Línea 35.- Armario snack ...............................................  580 w 

Línea 36.- Armario snack ...............................................  370 w 
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Línea 37.- Armario snack ...............................................  370 w 

Línea 38.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 39.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Línea 40.- Puntos de enchufes .......................................  --- 

Suma C. General ......................     55.496 w 

Dado que todos los receptores no funcionarán a pleno rendimiento al mismo tiempo, 

se cree conveniente aplicar un coeficiente de simultaneidad del 80%, por lo que la potencia total a 

considerar será de: 

P = 55.496 x 0,8 = 44.397 w 

2.9.- CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

P = 44.397 w 

V = 400/230 V 

Cos fi = 0,85 

L = 20 metros 

 


 4,75
85,040073,1

397.44
 

Según la tabla 52-B1 (Tabla de métodos de referencia) de la UNE 20.460-94/5-523, e 

nuestro caso se corresponde con el Tipo B, ya que se trata de una instalación con conductores 

aislados en tubos, en montaje sobrepuesto. 

Al ir los conductores entubados, bajo obra de fábrica, según la tabla 1, de la ITC-BT 

19 para tres conductores unipolares, bajo tubo protector, se dispone de una sección de 4 x 35 mm². 

La intensidad máxima que soporta un conductor de 35 mm² es de 131 A. 
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PROTECCIÓN: Interruptor omnipolar automático de 100 A, regulado a 80 A (I.G.A.) 

2.10. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Siguiendo criterios de la Guía Técnica (Guía BT-Anexo 3), calcularemos la 

intensidad de cortocircuito (Icc) de la Derivación Individual: 

 
R

UIcc 


8,0
; donde: 

U: Tensión de alimentación Fase Neutro (Voltios) 

R: Resistencia del conductor de Fase entre el punto considerado y la 

alimentación (Ω) 

 :donde;
S

L2
R


   

ρ: conductibilidad del Cobre = 0,018 Ω mm²/m 

L: Longitud del conductor (m) 

S: Sección del conductor en mm² 

Resulta: 




 020,0
35

202018,0R  




 2,9
020,0

2308,0Icc  

El IGA/IAR. será de 10 kA y los interruptores magnetotérmicos, de 6 kA, valores 

superiores al calculado y habituales en el mercado. 
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2.12.- CÁLCULO DE LA POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

Por intensidad máxima admisible: 

P = 1,73 x U x Imáx x cos fi = 1,73 x 400 x 131 x 0,85 = 77.054 w 

Por caída de tensión: 

w
L

EVSP 800.156
20100

%14003556

100

%56 22










  

2.13.- CÁLCULO DE LAS DERIVACIONES 

Para el cálculo de las derivaciones se seguirá empleando el mismo criterio que para 

el cálculo de la línea general, justificándose sus secciones y protecciones en el cuadro 
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LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 
INT 
(A) 

DIST. 
(m) 

E % 
(%) 

IMÁX 
(A) 

SECCIÓN 
(mm2) 

T Ø   
(mm)

Icc 
(KA) 

PROTECCIONES 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 44.397 75,4 20 0,28% 60 4 x 35 50 2,6 Int. Omnipolar automát. de 100 A 

CUADRO FECALES 1.104 1,9 20 0,10% 25 4 x 2,5 25 0,6 Int. Omnipolar automát. de 16 A 

MONTAPLATOS 550 0,9 20 0,05% 25 4 x 2,5 25 0,6 Int. Omnipolar automát. de 16 A 

APLIQUES COMEDOR 36 0,2 12 0,02% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

APLIQUES COMEDOR 36 0,2 12 0,02% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

LÁMPARAS COMEDOR 72 0,3 12 0,04% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. CONT. ASEO PMR Y PER. 153 0,7 12 0,08% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. COCCIÓN PREPARAC. 144 0,6 12 0,08% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. CAMPANA 108 0,5 12 0,06% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. LAV. PAS. Y PREP. FRÍA 108 0,5 12 0,06% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. ALMACÉN, ASEO PERS. 234 1,0 12 0,13% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

PROYECTOR PALMERAS 160 0,7 12 0,05% 29 2 x 2,5 20 1,1 Int. Bipolar automát. de 16 A 

FOCO EXTERIOR 160 0,7 12 0,05% 29 2 x 2,5 20 1,1 Int. Bipolar automát. de 16 A 

AL. CAMPANA EXTERIOR 108 0,5 12 0,06% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

EXTRACTOR C. 3.000 x 1,25 6,4 20 0,33% 25 4 x 2,5 25 0,6 Int. Omnipolar automát. de 16 A 

HORNO 10.200 17,3 20 0,38% 44 4 x 6 32 1,5 Int. Omnipolar automát. de 25 A 

SALAMANDRA 4.000 20,5 20 1,35% 38 2 x 4 25 1,0 Int. Bipolar automát. de 20 A 

MESA CALIENTE 1.400 7,2 20 0,76% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

MESA SNACK 410 2,1 20 0,22% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

LAVAVAJILLAS 11.100 x 1,25 23,6 20 0,31% 60 4 x 10 50 2,6 Int. Omnipolar automát. de 40 A 

SPLIT FRÍO 2.300 x 1,25 4,9 20 0,26% 25 4 x 2,5 25 0,6 Int. Omnipolar automát. de 16 A 

CORTADORA FIAMBRES 250 1,3 20 0,14% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 
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CORTADORA VERDURAS 380 1,9 20 0,21% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

MESA SNACK 410 2,1 20 0,22% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

ARMARIO SNACK 580 3,0 20 0,31% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

ARMARIO SNACK 1.010 5,2 20 0,55% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

ARMARIO SNACK 370 1,9 20 0,20% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

ARMARIO SNACK 370 1,9 20 0,20% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

CUADRO PLANTA ALTA 6.150 10,4 20 0,14% 60 4 x 10 50 2,6 Int. Omnipolar automát. de 50 

AL. ASEO HOMBRES 54 0,2 12 0,03% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. ASEO MUJERES 54 0,2 12 0,03% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

AL. ASEO P.M.R. 36 0,2 12 0,02% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

APLIQUES INT. 72 0,3 12 0,04% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

3 LÁMPARAS 216 0,9 12 0,12% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

APLIQUE PATIO 18 0,1 12 0,01% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 20 A 

APLIQUE PUERTA 18 0,1 12 0,01% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

MÁQUINA CAFÉ 2.600 13,3 20 0,88% 38 2 x 4 25 1,0 Int. Bipolar automát. de 20 A 

MOL. CAFÉ Y OTROS 450 2,3 20 0,24% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

NEVERA + P. ENCHUFE 800 x 1,25 5,1 20 0,54% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

BOTELLERO + P. ENCHUFE 600 x 1,25 3,8 20 0,41% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

CUADRO BAR 10.722 18,2 20 0,23% 60 4 x 10 50 2,6 Int. Omnipolar automát. de 50 A 

REFLEXIÓN CÁMARA 54 0,2 12 0,03% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

APLIQUES PASILLO 72 0,3 12 0,04% 21 2 x 1,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 10 A 

MÁQUINA CAFÉ 2.600 13,3 20 0,88% 38 2 x 4 25 1,0 Int. Bipolar automát. de 20 A 

MOL. CAFÉ Y OTROS 450 2,3 20 0,24% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

BOTELLEROS 300 x 1,25 1,9 20 0,20% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

G. CERVEZA 250 1,3 20 0,14% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 
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NEVERA 400 x 1,25 2,6 20 0,27% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

REGISTRADORA 150 0,8 20 0,08% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

SALVAESCALERA 350 1,8 20 0,19% 29 2 x 2,5 20 0,6 Int. Bipolar automát. de 16 A 

ASCENSOR P.M.R. 5.520 9,4 20 0,21% 44 4 x 6 32 1,5 Int. Omnipolar automát. de 25 A 
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CAPÍTULO 3.- CONSIDERACIONES FINALES 

3.1.- CAPITAL A INVERTIR 

El capital a invertir asciende a la cantidad de euros: CUARENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SEIS CÉNTIMOS. 

3.2.- PLAZO DE PUESTA EN MARCHA 

El plazo de puesta en marcha de estas instalaciones se estima en TRES MESES a 

partir de la fecha de aprobación del presente expediente. 

3.3.- DATOS COMPLEMENTARIOS 

Se suministrarán cuantos datos además de los ya expuestos, tengan a bien solicitar 

los organismos oficiales competentes. 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

Fdo: Juan Armas Martín 

Ingeniero Técnico Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- ANTECEDENTES 

Conforme con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, el 

promotor está obligado a elaborar un estudio Básico de Seguridad y Salud en el proyecto, si se 

dan uno de los supuestos siguientes: 

a) Presupuesto del proyecto mayor o igual a 450,76 Meuros. 

b) Duración de las obras más de 30 días empleándose a más de 20 

trabajadores. 

c) Volumen mano de obra (entendido como la suma de los días de trabajo de 

los trabajadores) superior a 500. 

d) Ejecución de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 

presas. 

Dado que en el proyecto que nos ocupa no se dan los supuestos indicados en los 

apartados previstos en el R.D., se procede a redactar el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

por el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe. 

2.- OBJETO 

El objeto de este estudio es recoger las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud aplicable a la obra del proyecto de aplicación. 

El presente estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones contra 

los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas 

preventivas necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y 

mantenimiento, así como la indicación de las pautas a seguir para la realización de las 

instalaciones preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la ejecución de la obra 

y en función al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 

relación de los riesgos  laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 

En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en materia de previsión de riesgos profesionales, bajo el 

control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

Se deberá informar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de 

seguridad contenidas en el presente estudio, así como de las contenidas en el posterior Plan de 

Seguridad y Salud antes de su puesta en marcha. 

Al ser el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el único proyectista en la obra 

que nos ocupa, será el coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de la obra, siendo el mismo responsable de coordinar los principios generales de 

Prevención y Seguridad, y que se cumplan los principios de la acción preventiva por parte de 

los contratistas y subcontratistas durante la ejecución material de las obras.  

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Atendiendo a lo recogido en el Capítulo III artículo 4º del mencionado Real 

Decreto, y debido a que no se dan alguno de los 4 argumentos nombrados en el apartado 

primero del mismo, que condicionan la realización de un estudio de Seguridad y Salud, se 

procede a la elaboración de un estudio básico. 

Este estudio básico precisará las normas de Seguridad y Salud aplicables a las 

obras que se pretenden ejecutar. Identificará los riesgos laborales evitables así como las 

medidas preventivas y prescripciones técnicas para controlar y reducir los riesgos. 
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4.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyan pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril). 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo). 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, corrección de erratas. Regula 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del consejo 89/392 CEE, relativa a la aproximación de las 
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legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real 

Decreto 590/1991 y Real Decreto 830/1991. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 del 2 

de Agosto del 2002. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Normas UNE. 

 Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación 

(NTE). 

 Orden de 23 de mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 

 Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblados. 

 Orden de 16 de diciembre de 1987, sobre nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

 Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Directiva 95/57 CEE, de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción. 

 Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre sobre la identificación de los 

riesgos laborales y medidas correctoras a aplicar. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Ordenanzas municipales. 

5.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 

PREVENTIVA. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, y los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo 15, se 

aplicarán las medidas que integran el deber general de prevención. 

Se tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 

Los riesgos laborables que pueden surgir en la obra derivados del tendido de los 

conductores, montaje de las estructuras soportes, instalaciones eléctricas y movimientos de 

tierras, ya sean apertura y cierre de zanjas o cimentaciones, podrán ser evitados poniendo para 

ello como mínimo las medidas indicadas en el apartado 7 del presente estudio básico. Aquellos 

riesgos laborables que no puedan eliminarse, deberán disponerse de medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. 

Atención especial se prestará a los trabajos con riesgos especialmente graves de 

sepultamiento, hundimiento o caída de altura y trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de 

Media tensión. 

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de 

manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se 

determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales). 

Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los 

riesgos, se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra y a los de un puesto 

de trabajo determinado. Se han establecido niveles de grado de riesgo de las diferentes 

combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuáles se indican en la tabla siguiente: 
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GRADO DE RIESGO 

 

SEVERIDAD 

  Alta  Media  Baja 

  Alta  Muy Alto  Alto  Moderado 

PROBABILIDAD  Media  Alto  Moderado  Bajo 

  Baja  Moderado  Bajo  Muy Bajo 
 

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes 

y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas 

correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o 

enfermedad profesional. 

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 

- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 

- Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que pueda suceder el daño pero 

es difícil que ocurra. 

- N/P: no procede. 

Los niveles alto, medio, y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación 

A, B, y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 

(Alto) Peligro Clase A: Condición o práctica capaz de causar incapacidad 

permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 

(Medio) Peligro Clase B: Condición o práctica capaz de causar incapacidades 

transitorias y/o pérdida material grave. 

(Bajo) Peligro Clase C: Condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 

incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 
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Posteriormente se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a 

cabo por parte de la empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de 

trabajo y/o enfermedad profesional detectados (Ley 31/1995, de 8 de noviembre sobre 

Prevención de Riesgos Laborales). 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad: RESTAURANTE BAR 

 Evaluación: INICIAL 

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación 

1.- Caídas de personas al mismo nivel. Baja Bajo Baja 

2.- Caídas de personas a distinto nivel. Media Bajo Media 

3.- Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Medio Moderada 

4.- Caídas de objetos en manipulación. Media Medio Media 

5.- Caídas de objetos desprendidos. Baja Medio Media 

6.-Pisadas sobre objetos. Media Bajo Baja 

7.- Choque contra objetos móviles. Media Bajo Baja 

8.- Choque contra objetos inmóviles. Baja Medio Baja 

9.- Golpes por objetos y herramientas. Media Bajo Baja 

10.- Proyección de fragmentos ó partículas. Baja Medio Baja 

11.- Atrapamiento por/o entre objetos. Baja Alto Media 

12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos. 

Baja Alto Media 

13.- Sobreesfuerzos. Media Medio Media 

14.- Exposición a temperaturas ambientales 
extremas. 

No procede  No procede 

15.- Contactos térmicos. No procede  No procede 

16.- Exposición a contactos eléctricos. Media Alto Alta 

17.- Exposición a sustancias nocivas. Baja Medio Baja 

18.- Contactos con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas. 

Baja Medio Baja 

19.- Exposición a radiaciones. Baja Medio Baja 

20.- Explosiones. Baja Alto Media 

21.- Incendios. Baja Alto Media 
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22.- Accidentes causados por seres vivos. No procede  No procede 

23.- Atropello o golpes con vehículos. Baja Alto Media 

24.- E.P. producida por agentes químicos. Baja Bajo Muy baja 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria. No procede  No procede 

26.- E.P. producida por agentes físicos. Baja Bajo Muy baja 

27.- Enfermedad sistemática. No procede  No procede 

28.- Otros. No procede  No procede 
 

Para la gestión de riesgos y su planificación preventiva hemos elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Actividad:  RESTAURANTE BAR 

 GESTION DE RIESGOS – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

Riesgos Medidas de control Formación 
e 

información 

Normas 
de 

trabajo 

Riesgos 
controlad

os 

1.- Caídas de personas al mismo 
nivel. 

Protecciones 
colectivas y E.P.I. 

X X NO 

2.- Caídas de personas a distinto 
nivel. 

Orden y limpieza. X X NO 

3.- Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 

Protecciones colectivas. X X NO 

4.- Caídas de objetos en 
manipulación. 

E.P.I. X X NO 

5.- Caídas de objetos desprendidos. Protecciones colectivas. X X  NO 

6.-Pisadas sobre objetos. Orden y limpieza. X X  NO 

7.- Choque contra objetos móviles. E.P.I. X X  NO 

8.- Choque contra objetos inmóviles. Protecciones colectivas. X X  NO 

9.- Golpes por objetos y 
herramientas. 

E.P.I. X X  NO 

10.- Proyección de fragmentos ó 
partículas. 

Gafas o pantallas. X X  NO 

11.- Atrapamiento por/o entre objetos.  X X  NO 

12.- Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos. 

Manejo correcto. X X  NO 

13.- Sobreesfuerzos. Limitación pesos, 
levantamientos 
correcto. 

X X  NO 
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14.- Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

    SI 

15.- Contactos térmicos. Cumplir R.E.B.T. y 
Normas de Seguridad. 

X X  NO 

16.- Exposición a contactos 
eléctricos. 

R.E.B.T. y E.P.I. X X  NO 

17.- Exposición a sustancias nocivas. E.P.I. X X  NO 

18.- Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

E.P.I. X X  NO 

19.- Exposición a radiaciones. E.P.I. X X  NO 

20.- Explosiones. Prohibición de hacer 
fuego y fumar. 

X X  SI 

21.- Incendios. Prohibición de hacer 
fuego y fumar.E.P.I 

X X  NO 

22.- Accidentes causados por seres 
vivos. 

    SI 

23.- Atropello o golpes con vehículos. Normas de circulación 
y de pasillos. 

X X  NO 

24.- E.P. producida por agentes 
químicos. 

E.P.I. X X  NO 

25.- E.P. infecciosa o parasitaria.     SI 

26.- E.P. producida por agentes 
físicos. 

 

E.P.I. 

X X  NO 

27.- Enfermedad sistemática.     SI 

28.- Otros.     SI 
 

6.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES 

Se tendrán en cuenta las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el 

apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6 del mencionado Real Decreto. 

7.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD, DISPOSICIONES 

MÍNIMAS 

7.1 Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

Atendiendo a la ley de prevención de riesgos laborales, y en particular a los 

principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y en particular en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación.   

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales.  

f) El almacenamiento y evacuación de escombros. 

g) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de este.    

h) Cooperación entre los contratistas y subcontratista 

i) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 

que se realice en la obra  o cerca de ésta. 

Por su parte los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas  o 

actividades indicadas en los apartados anteriores (a-i). 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas siguientes: 
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7.2 Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras. 

Estabilidad y solidez. 

Se deberá asegurar la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de 

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de forma segura. 

Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 

842/2002 del 2 de agosto del 2002). 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo e indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia suministrada, las condiciones de los 

factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a parte de la instalación. 

Exposición a riesgos particulares. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvo, etc.). 

En caso de que algunos trabajadores deban entrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 

inflamable, la atmósfera deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 

prevenir cualquier peligro. 
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En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberá 

adoptarse las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

Temperaturas y factores atmosféricos. 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuanta los métodos de trabajo 

que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

Se deberá proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

Iluminación. 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se 

utilizará puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la 

iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 

señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 

vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 

suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores están particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 

artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Vías de circulación y zonas peligrosas. 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles 

y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso 

de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso a que se 

les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías 

de circulación no corran riesgo alguno. 
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b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquéllas en las que se realicen operaciones de carga y descarga se 

calcularán de acuerdo al número de personas que puedan utilizarlas, y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 

una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, paso de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubieran zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 

ellas. Se deberán adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 

modo claramente visible. 

Primeros auxilios. 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 

b) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 

deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 
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Caídas de objetos. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible los principios de ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 

o en al agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
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Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

Instalaciones, máquinas y equipos. 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados deberán ajustarse a lo dispuesto 

en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 

citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 

en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor deberán: 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible los principios de ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

Movimiento de tierras y excavaciones. 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán adoptarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

8.- NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN TODAS LAS 

FASES DE LA OBRA 

Riesgos más frecuentes durante la instalación. 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
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b) Caídas de personas a distinto nivel. 

c) Cortes por manejo de herramientas manuales. 

d) Cortes por manejo de las guías conductores. 

e) Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

f) Golpes por herramientas manuales. 

g) Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

h) Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 

protector. 

i) Otros. 

Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de 

la instalación. 

a) Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos. 

b) Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

c) Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento. 

d) Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 

e) Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

f) Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

g) Otros. 

Normas de actuación preventiva. 

Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico. 
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El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista en prevención de los riesgos por montajes 

incorrectos. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos sobre 

superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetes, en los lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos 

de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Intervención en instalaciones eléctricas. 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de 

que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 

realizando trabajos sin tensión; se seguirán las cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica. 

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 

de este riesgo, y se adoptarán las siguiente precauciones: 

* En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 

elementos que producen el riesgo. 

* Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes 

(vinilo). 

* En el caso de que no fuera necesario adoptar las medidas indicadas anteriormente 

se señalizará y delimitará la zona de riesgo. 
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Protección de personas en instalaciones eléctricas. 

La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto del 2002), y estará avalada por instalador 

autorizado y acreditado. 

El grado de protección de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que 

estará protegido, por una parte contra la penetración de polvo y por otra parte contra las 

proyecciones de agua en cualquier dirección. Este grado garantiza igualmente protección 

contra contactos directos. 

La existencia de partes bajo tensión debe indicarse sobre la cubierta de la 

instalación o equipo, ya sea mediante señal de peligro o señal de prohibición. 

En tajos en condiciones de humedad muy elevada es preceptivo el empleo de 

transformador portátil de seguridad a 24 v o protección mediante transformador separador de 

circuitos. 

Herramientas eléctricas portátiles. 

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de 

accionamiento manual no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 

Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido 

a la presión de un resorte que obligue al operario a mantener constantemente presionado el 

interruptor en la posición de marcha. 

Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 

440 voltios de tensión nominal como mínimo. Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán 

hilo ni clavija de toma de tierra. 

Herramientas eléctricas manuales. 

Deberán estar homologadas de acuerdo a la Norma Técnica Reglamentaria CE 

sobre "Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 

en instalaciones en baja tensión". 

Las herramientas eléctricas manuales podrán ser de dos tipos: 
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* Herramientas manuales: estarán constituidas por material aislante, excepto en la 

cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor. 

* Herramientas aisladas: son metálicas, recubiertas de material aislante. 

Todas las herramientas manuales eléctricas llevarán un distintivo con la inscripción 

de la marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000 voltios. 

Lámparas eléctricas portátiles. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Deberán responder a las normas UNE 20417 y UNE 20419, y estar provistas de 

una reja de protección contra los choques, tener una tulipa estanca que garantice la protección 

contra proyecciones de agua, un mango aislante que evite el riesgo eléctrico. 

Deberán estar construidas de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda 

de herramientas. 

Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión 

no podrá exceder de 24 voltios. Serán del grado IP adecuado al lugar de trabajo. 

Los conductores de aislamientos serán del tipo flexible, de aislamiento reforzado 

de 440 voltios de tensión nominal como mínimo. 

Ropa de trabajo. 

Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo efectúe. 

La ropa de trabajo será incombustible. 

No se podrán usar pulseras, cadenas, collares, y anillos, debido al riesgo de 

contacto accidental. 
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Protección de la cabeza. 

Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente a 

las descargas eléctricas estarán homologados clase E-AT con marca CE. Deberán ser de "clase-

N", además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a 1.000 voltios, en 

corriente alterna, 50 Hz. 

Se utilizarán cascos de polietileno en los desplazamientos por la obra, en lugares 

con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

Protección de la vista. 

Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual, y serán 

de uso individual. 

Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de 

protección 1.2, que absorben las radiaciones ultravioletas e infrarroja del arco eléctrico 

accidental. 

En previsión de cebado del arco eléctrico se utilizarán gafas antiimpacto con ocular 

filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro. 

Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora 

portátil. 

Protección de pies. 

Para trabajos con tensión se utilizará siempre un calzado de seguridad aislante y 

con ningún elemento metálico, disponiendo de plantilla aislante hasta una tensión de 1.000 

voltios, corriente alterna 50 Hz y marcado CE. 

En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera de 

material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada. 

Para trabajos de montaje se utilizará siempre un calzado de seguridad con puntera 

metálica y suela antideslizante, marcado con CE. 
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Guantes aislantes. 

Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión, y serán 

dieléctricos, homologados clase II (1.000 voltios), con marca CE "Guantes aislantes de la 

electricidad", donde cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumplirán las 

normas UNE 8125080. Además para uso general dispondrán de guantes "tipo americano" de 

piel foja y lona para uso general. 

Para la manipulación de objetos sin tensión se utilizarán guantes de lona, marcado 

CE. 

9.- NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

9.1.- Manejo de herramientas manuales. 

Causas de los riesgos. 

* Negligencia del operario. 

* Herramientas con mangos sueltos o rajados. 

* Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 

inadecuados. 

* Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo. 

* Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. 

* Prolongar los brazos de palanca con tubos. 

* Destonilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar. 

* Utilización de limas sin mango. 

Medidas de prevención. 

* No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas 

adecuadas y sujetas al cinturón. 

* No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 
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* No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir 

tornillos. 

* Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 

* No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca. 

* No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 

* Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla. 

Medidas de protección. 

* Para el uso de llaves y destornilladores se deben utilizar guantes de tacto. 

* Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas 

antiimpactos. 

9.2.- Manejo de herramientas punzantes. 

Causa de los riesgos. 

* Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

* Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 

* Material de calidad deficiente. 

* Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

* Maltrato de la herramienta. 

* Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

* Desconocimiento o imprudencia del operario. 

Medidas de prevención. 

* En cinceles y punteros se deberá comprobar las cabezas antes de comenzar a 

trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
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* No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos. 

* Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 

* No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 

Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

* No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

* El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente 

con la mano, o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

* No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 

* Por tratarse de herramientas templadas, no conviene que cojan temperatura con 

el trabajo, ya que se tornan quebradizas y frágiles. 

* En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 

debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

Medidas de protección. 

* Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir 

que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar la vista. 

* Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles si se trabajase en la 

proximidad de otros operarios. 

* Utilización de protectores de goma maciza para así asir la herramienta y absorber 

el impacto fallido (protector tipo "goma nos" o similar). 

9.3.- Manejo de herramientas de percusión. 

Causas de los riesgos. 

* Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

* Rebabas en aristas de cabeza. 
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* Uso inadecuado de la herramienta. 

Medidas de prevención. 

* Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

* No tratar de arreglar un mango rajado. 

* La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

* Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

Medidas de protección. 

* Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

* Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran 

otros operarios trabajando. 

10.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Según el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los 

contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra.  

 

 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 
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ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones afectará a la ejecución de la totalidad de las 

obras que comprende el proyecto conjunto.  

El objeto del mismo, es el definir las obligaciones de los contratistas en cuanto a la 

ejecución de las obras que nos ocupan, con el máximo esmero y un mínimo de garantías, 

cumpliendo totalmente con lo articulado en éste documento, obligándose a acatar y cumplir 

cuantas órdenes le fueran formuladas por el Técnico Director de la obra durante el desarrollo 

de las mismas hasta la recepción definitiva. 

Se hace constar que las condiciones exigidas en el presente Pliego serán las 

mínimas aceptables. 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

En las obras objeto del presente Pliego se regirán, además de los descritos en el 

mismo, lo especificado en los distintos reglamentos y disposiciones legales vigentes que 

afecten a las obras descritas en la Memoria. 

 

1.3. LEGISLACIÓN SOCIAL 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación 

laboral correspondiente de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y 

obreros. 

La totalidad del personal que trabaje en la ejecución de las obras estará 

debidamente dado de alta y al corriente de las cuotas que le correspondan en los organismos 

correspondientes, acreditados de haber dado de alta y abonado las cuotas correspondientes al 

departamento de cotización de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, 

así como cualquier otro tipo de justificante de pago a la administración de los impuestos que 

le correspondan, cuantas veces el Técnico Director de obra lo solicitase. 
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1.4. SEGURIDAD PÚBLICA 

El contratista, deberá tener las máximas precauciones en la totalidad de las 

operaciones necesarias para la perfecta ejecución de las obras objeto de este Pliego y será 

responsable del uso de equipos para la protección de personas y animales de los peligros 

procedentes de trabajo, siendo a su cuenta las responsabilidades por los accidentes que puedan 

producirse.
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ARTÍCULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. OBRAS QUE SE CONTRATAN 

Son las especificadas en los documentos adjuntos de Memoria y Presupuesto, así 

como los accesorios con arreglo a los Planos. 

En la totalidad de las obras reseñadas, el contratista hará a su cargo las siguientes 

labores: 

a) La totalidad de los transportes necesarios para el acopio de los materiales, tanto 

dentro como fuera del lugar de trabajo. 

b) El suministro del material y equipos proyectados en las instalaciones. 

c) La ejecución de la totalidad de los trabajos de montaje de las instalaciones 

reseñadas, quedando las mismas en perfecto funcionamiento. 

d) Cualquier clase de trabajos de albañilería que fuese necesario. 

 

2.2. MEJORAS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

No serán consideradas como mejoras ni modificaciones del Proyecto más que 

aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Técnico Director de las 

obras y convenido precio antes de proceder a la ejecución. 

 

2.3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista adjudicatario de las obras tendrá que conservar todos los elementos 

de los mismos desde el comienzo hasta la recepción definitiva durante la totalidad del plazo 

de garantía. 

En esta conservación estará incluida la reposición o reparación de cualquier 

elemento constitutivo de las obras, sea de la clase que fuese. 

La reparación o reposición será decidida por el Técnico Director de obra el cual 

juzgará a la vista del incidente si el elemento puede ser reparado convenientemente o debe 

sustituirse por otro totalmente nuevo, teniendo que aceptar el contratista la determinación del 

Técnico Director de la obra. 
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La totalidad de los gastos que se deriven de la conservación de las obras, tales 

como, vigilancia, revisiones de las instalaciones, pinturas, limpieza de los aparatos o cualquier 

otro tipo no citado, será por cuenta del contratista y a su cargo. 

 



 

Bodegón Pueblo Canario – Excmo. Ayuntamiento Las Palmas G.C. / Juan Armas Martín Pág. 115 
 

ARTÍCULO 3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS MATERIALES 

La totalidad de los materiales a emplear, serán de primera calidad desechándose 

los que a juicio del Técnico Director de la obra no lo sean. 

Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de la instalación, el contratista 

presentará al Técnico Director de las obras, los catálogos, muestras, etc.., relacionados en la 

recepción de los diferentes materiales, no pudiendo instalarse materiales sin que previamente 

hayan sido aceptados por la Dirección Técnica de la obra. 

Este control no significa su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado por el 

Técnico Director de las obras, incluso después de estar colocados, si no cumpliesen con las 

condiciones mínimas exigidas en este Pliego, debiendo ser reemplazado por el Contratista por 

otras que cumplan con las condiciones y calidad exigidas, siendo los gastos derivados de tales 

sustituciones a cargo del Contratista. 

El Técnico Director de obra podrá ordenar la realización de cuantos análisis y 

ensayos de materiales considere oportunos, los cuales se efectuarán en los laboratorios que el 

mismo designe, siendo los gastos que se deriven a cargo del contratista. 
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ARTÍCULO 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

El contratista está obligado a facilitar el personal y material auxiliar necesario para 

la perfecta ejecución de las obras de manera continuada. 

Las instalaciones se ajustarán a las condiciones establecidas en la Memoria 

precedente, a las Vigentes Reglamentaciones y en general a las Normas sancionadas por la 

experiencia práctica para una perfecta construcción y montaje y en particular a las que dicte el 

Técnico Director de las obras. Así mismo se ajustará a los planos y dimensiones especificadas 

en la Memoria. 

Debido a que las obras solamente han de ser contratadas con empresas 

instaladoras autorizadas, no consideramos necesario hacer una descripción detallada de la 

forma en que han de ser realizadas las mismas. 

El Técnico Director de las obras fijará el orden en que deban llevarse a cabo los 

trabajos y la contrata está obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el 

particular. 
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ARTÍCULO 5. RÉGIMEN DE LAS OBRAS 

5.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La interpretación técnico del Proyecto, corresponderá al Técnico Director al que 

se le deberá obediencia en todo momento. 

Si hubiera alguna diferencia de interpretación a las condiciones del presente 

pliego, el contratista deberá aceptar siempre la decisión del Técnico Director, quien asume la 

responsabilidad en lo concerniente a Instrucciones Técnicas. 

 

5.2. CONDICIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá presentar los documentos en vigor siguientes: 

a) Carné de Empresa con Responsabilidad 

b) Carné de Instalador correspondiente a la especialidad contratada, expedido por 

la Dirección Territorial de la Consejería de Industria y Energía. 

 

5.3. OBRAS NO PREVISTAS 

El contratista queda obligado a ejecutar cualquier mejora o modificación del 

Proyecto que ordene el Técnico Director, con la debida autorización de la propiedad y sea 

previamente a estudio sobre cuantía económica. 

 

5.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista queda obligado a ejecutar con esmero la totalidad de las unidades de 

obra que se contratan y acepta la totalidad del articulado del presente Pliego. 

Será el único responsable de la ejecución de las obras contratadas no teniendo 

derecho a indemnización alguna por el mayor precio que costase, ni por errores que pudiese 

cometer, los cuales serán de su cuenta y riesgo. 

Asimismo, será el responsable ante lo tribunales de los accidente que 

sobreviniesen en la mencionada obra. 

Quedará además obligado a acatar y cumplir los preceptos legales establecidos o 

que pudieran establecerse por las disposiciones futuras aun después de la recepción 
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provisional y hasta la definitiva, el contratista queda obligado a rectificar toda deficiencia 

advertida por la Dirección Técnica. 

Todas las cuestiones entre la propiedad y el contratista se ventilarán en la 

localidad en que se ejecuten las obras, con renuncia a cualquier otro Fuero que pudiese 

corresponderle. 
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ARTÍCULO 6. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución para la total terminación de las obras especificadas 

en este Proyecto será el que en su día fije la Consejería de Industria y Energía (Dirección 

Territorial). 

6.2. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRUEBAS 

A la terminación de las obras el contratista lo comunicará al Técnico Director de 

las obras, el cual procederá al reconocimiento de las mismas y a la realización de los ensayos 

precisos a fin de verificar que cumplen las condiciones exigidas. 

Antes del reconocimiento el contratista deberá retirar de las obras la totalidad de 

las instalaciones auxiliares de las que se ha servido para la ejecución así como herramientas, 

materiales sobrantes, etc, dejándolas limpias y despejadas, siendo por cuenta del contratista 

los gastos derivados por tal concepto. 

Al terminar el reconocimiento se levantará un acta en la cual se consignará el 

resultado de dicha inspección. Si los resultados fuesen satisfactorios, se solicitará de la 

Dirección Territorial de la Consejería de Industria y Energía, la correspondiente inspección y 

puesta en servicio y si el resultado no fuese el deseado se subsanarán las anomalías habidas en 

el plazo concedido siendo los gastos derivados de la misma a cuenta del contratista. 

6.3. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año contando a partir de la fecha del acta de 

recepción provisional. 

Durante el plazo de garantía, el contratista atenderá a la revisión de las obras y 

serán a su cargo la reparación de todos los defectos que en la misma se manifiesten, incluso la 

de los elementos que habían sido probados. 

Será facultad exclusiva del Técnico Director de obra señalar los defectos o 

desperfectos de la misma, dando cuenta de ello a la propiedad. 

Una vez finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de la 

obra, para lo cual se realizará nueva inspección y si de ésta se observase que las mismas se 

encuentran en perfectas condiciones se procederá a su recepción definitiva mediante 

levantamiento de nueva acta. 
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6.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES 

Aprobada la recepción definitiva se procederá a la devolución de las cantidades 

retenidas en concepto de fianza. 
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ARTÍCULO 7.- PRECIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS 

7.1.- PRECIOS 

El precio de las obras objeto de este Proyecto será el que figura en el Presupuesto 

correspondiente, siendo a cargo del contratista todos los gastos que originen las obras hasta su 

terminación y entrega definitiva. 

En el referido Presupuesto, los precios unitarios de las diferentes partidas, 

incluyen: El costo del material, su transporte y montaje de las instalaciones de acuerdo con las 

especificaciones que se establecen en la Memoria y en el Pliego. 

 

7.2.- ABONO DE OBRA 

Las obras se abonarán al contratista en la forma que se pacte en el oportuno 

contrato privado. 

El Técnico Director de las obras emitirá las oportunas certificaciones. 

Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales a buen 

fin, sujeto a las variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo aprobación ni 

recepción definitiva de la obra ejecutada. 

 

 Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

 

 Fdo: Juan Armas Martín 

 Ingeniero Técnico Industrial 

 









LISTADO DE MATERIALES VALORADO





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CPM
GENERAL  

1,000 u   CPM GENERAL   1.100,468 1.100,47

Grupo CPM .......................... 1.100,47

E01BA0040 4,934 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel  126,750 625,32
E01CA0020 18,090 m³  Arena seca 22,850 413,35
E01E0010 4,111 m³  Agua  1,260 5,18

Grupo E01............................ 1.043,85

E22CAD0070  2.686,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322  0,398 1.069,03
E22CAD0080  184,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322  1,191 219,14
E22CAD0100  35,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322  2,711 94,89
E22CAD0110  85,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322  3,922 333,37
E22CAD0190 207,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex        1,150 238,05
E22CAE0310 20,000 m   Tubo PVC rígido gris M20, RKB de Gew iss  0,820 16,40
E22CDB0050 410,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.  0,780 319,80
E22FA0280 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 72 mód (18x 4), G 338,144 338,14
E22FA0300 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 140 mód (28x 5), 618,263 618,26
E22FA0310 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 180 mód (36x 5), 1.150,489 1.150,49
E22FD0030  267,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 256,32
E22FE0020  198,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 130,68
E22HA0110J  1,000 ud  Interruptor General Automático 4P x  100A 10 kA(I.G.A./I.A.R.)   213,901 213,90
E22HC0020SI  17,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 314,50
E22HC0040 13,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 310,22
E22HC0080J  1,000 ud  Interruptor diferencial 4x 100A sensib 300 mA, Gew iss serie RDC  252,107 252,11
E22HD0120J 40,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 800,36
E22HD0130J 36,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 720,32
E22HD0140J 3,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 60,03
E22HD0220J 4,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 40,517 162,07
E22HD0240J 2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB 11,196 22,39
E22HD0260J 3,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB 71,030 213,09
E22HD0270J 2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  50 A, Gew iss serie 90 MCB 110,047 220,09
E22HE0010J 2,000 ud  Reloj temporizador        13,147 26,29
E22IA0020J  5.634,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)  0,250 1.408,50
E22IA0030JA 4.381,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 1.840,02
E22IA0030JA6 225,000 m   Conductor cobre 0,6/1kV, RZ1-K (AS), unipolar 2,5 mm²  0,930 209,25
E22IA0040JA 93,000 m   Conductor cobre  750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 4 mm²        0,650 60,45
E22IA0050J 175,000 m   Conductor cobre, 750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 6 mm²        0,970 169,75
E22IA0050JA  510,000 m   Conductor cobre 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), unipolar 6 mm²       1,100 561,00
E22JBA0190  123,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 609,10
E22JBD0010J  53,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS        3,501 185,55
E22JCA0010J 123,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   2,361 290,40
E22JCA0020J 8,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  3,802 30,42
E22JCA0040 2,000 ud  Interrupt 2P 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS        7,203 14,41
E22JCA0050J 2,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 2P+T, 16A, BJC, Serie IRIS    5,302 10,60
E22JCD0010 13,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente 1,501 19,51
E22JCD0030 2,000 ud  Placa 3 módulos, blanco nube, BJC, Serie IRIS  2,151 4,30

Grupo E22............................ 13.513,21

E26AAA0030 10,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B 52,493 524,93

Grupo E26............................ 524,93

E40BAB0010 1,000 ud  Protector combinado contra sobretensiones clase II y  III para lí 240,038 240,04

Grupo E40............................ 240,04

EX004733 2,000 KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA 2.139,288 4.278,58

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo EX0........................... 4.278,58

FUS00JA  6,000 ud  Fusible de cuchillas Gg 6A        6,003 36,02
FUS00JAB  6,000 ud  Base BUC para fusibles 16A, 10kA  6,883 41,30

Grupo FUS........................... 77,32

HJPTPRES00  13,000 ud  Detector de mov imiento 90,709 1.179,22

Grupo HJP........................... 1.179,22

JA500610R10  3,000 ud  Reloj con contactor 16 A  27,592 82,78

Grupo JA5............................ 82,78

JAGM0001  1,000 ud  Guardamotor 25 A 76,863 76,86

Grupo JAG........................... 76,86

JE22IA0060 425,000 m   Conductor cobre 07Z1-K, 750 V (AS), unipolar 10 mm²  1,631 693,18
JE22IB0200 37,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 25 mm². aisl. s/UNE 21123 4,162 153,99
JE22IB0210 148,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 35 mm². aisl. s/UNE 21123 5,903 873,64

Grupo JE2............................ 1.720,81

J_AA01.10.1 1,000 ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N 210,000 210,00
J_AA01.8.1 1,000 ud  Ventilador TD-800/200   162,783 162,78
J_AA06.2.1 34,500 m   Conducto de chapa 0,8   15,030 518,54
J_AA06.4.1 8,000 m   Conducto Flex ible sin aislar de Ø150 6,787 54,30
J_AA06.6.06  1,000 Ud  Rejilla 450x 300 20-45-HO       89,710 89,71
J_AA06.6.08  4,000 Ud  Rejilla 250x 150 20-45-HO       30,030 120,12

Grupo J_A............................ 1.155,44

M01A0010 2,650 h   Oficial primera 13,830 36,65
M01A0030 603,298 h   Peón        13,160 7.939,40
M01B0050 2,000 h   Oficial fontanero 14,310 28,62
M01B0060 2,000 h   Ay udante fontanero     13,510 27,02
M01B0070 339,169 %   Costes indirectos      3,000 1.017,51
M01B0080 240,200 h   Ay udante electricista   13,160 3.161,03
M01B0110 24,684 h   Oficial instalador      13,830 341,38
M01B0120 24,684 h   Ay udante instalador 13,160 324,84

Grupo M01........................... 12.876,45

MT20SVS630A 1,000 Ud  Rejilla para ex teriores 125x 125 mm 20,820 20,82
MT20SVS640LC 7,000 Ud  Rejilla para ex teriores Ø150       18,980 132,86

Grupo MT2........................... 153,68

MT35JA  6,000 ud  Caja estanca Al.Ex terior  18,508 111,05

Grupo MT3........................... 111,05

QAD0010  8,223 h   Hormigonera portátil 250 l 4,140 34,04

Grupo QAD .......................... 34,04

QBH0010  197,340 h   Rozadora eléctrica 220 V 3,750 740,03

Grupo QBH .......................... 740,03

mt35amc920ma 1,000 ud  Caja Plástica Modular para mecanismos        7,053 7,05
mt35amc920maB 2,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 31,21

Grupo mt3............................ 38,27

mt41ix o010b 1,000 ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 124,649 124,65

Grupo mt4............................ 124,65
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Resumen

Mano de obra.................................................................. 4.997,33
Materiales ....................................................................... 34.112,92
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 3.832,82

TOTAL ........................................................................... 39.071,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD         
SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA    
J_ELC01.1   ud  CPM General 

Caja general de protección y  medida en armario de doble aislamiento, del tipo normalizado por la empresa sumi-
nistradora, prev ista para medida activ a reactiv a directa (44 Kw ), para contener placa de montaje, base v ertical por-
tafusibles tipo BUC de 160 A, para alojar tres fusibles gG de 100 a 40 kA, conex ión inamov ible para el neutro, em-
barrado de pletinas de cobre, mano de obra, pequeño material totalmente instalado conex ionado y  probado, según
normas de la empresa suministradora.

M01B0070 1,100 %   Costes indirectos 3,000 3,30
M01B0080 1,100 h   Ay udante electricista  13,160 14,48
CPM GENERAL 1,000 u   CPM GENERAL         1.100,468 1.100,47
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        1.118,300 33,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.151,80

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

SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA          
JA200ACO Previsión de Acometida 

P/A. a justificar, prev isión acometida desde Punto de Conex ión por parte de la empresa suminstradora, hasta caja
general de protección y  medida, para alimentación a la centralización de contadores del local.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.306,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS        
JAG435J  m   Conductores (4x35+25 mm²) 0,6/1 kV RZ1-K (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 35+25 mm², en cobre, bajo tubo aislante
flex ible normal (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex io-
nado, incluida ay uda de albañilería.

M01B0070 0,250 %   Costes indirectos 3,000 0,75
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
JE22IB0210 4,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 35 mm². aisl. s/UNE 21123       5,903 23,61
JE22IB0200 1,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 25 mm². aisl. s/UNE 21123       4,162 4,16
E22CAD0190  1,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex         1,150 1,15
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        35,900 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

D18G0020JA m   Conductores (4x10+10) mm² 07Z1-K(AS) (CPR)  
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 10+10 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 50 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a los cuados de Pl. Alta, Bar y  lav av ajillas).

M01B0070 0,250 %   Costes indirectos 3,000 0,75
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
E22CAD0110  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322        3,922 3,92
JE22IA0060  5,000 m   Conductor cobre 07Z1-K, 750 V (AS), unipolar 10 mm²       1,631 8,16
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        19,100 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D18G0010JA m   Conductores (4x6+6 mm²) T d40 (CPR) 
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 6+6 mm², en cobre, bajo tubo aislante flex ible
normal de 40 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida ay uda
de albañilería (Alimentación a horno y  ascensor P.M.R.).

M01B0070 2,852 %   Costes indirectos 3,000 8,56
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
E22CAD0100  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322        2,711 2,71
E22IA0050J 5,000 m   Conductor cobre, 750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 6 mm²        0,970 4,85
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        22,400 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

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

JAE7.03  m   Conductores (4x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)  
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Cuadro de bombas fecales, Cuadro de montaplatos, ex tractor campana y  Split cuarto frío).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22IA0030JA 5,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 2,10
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        10,300 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

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

JAE7.027  m   Conductores (2x6+6mm²) T d63 (CPR)  
Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 6+6 mm², en cobre, bajo tubo aislante flex i-
ble (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a Focos ex teriores fachada, proy ectores palmeras y  apliques de ex teriores de
puertas).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0190  1,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex         1,150 1,15
E22IA0050JA  3,000 m   Conductor cobre 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), unipolar 6 mm²        1,100 3,30
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        11,400 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JAE7.029  m   Conductores (2x4+4 mm²) T d25 (CPR) 
Conductor unipolar, unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 4+4 mm², en cobre, bajo tubo ais-
lante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado,
incluida ay uda de albañilería (Alimentación a salamandra y  2 máquinas de café).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22IA0040JA 3,000 m   Conductor cobre  750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 4 mm²        0,650 1,95
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        10,100 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

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

JAE7.029B  m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)  
Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante
flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a focos ex teriores, proy ectores palmeras y  apliques ex teriores puerta).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22IA0030JA6 3,000 m   Conductor cobre 0,6/1kV, RZ1-K (AS), unipolar 2,5 mm²        0,930 2,79
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        11,000 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

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

JAE7.029BB m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d20 (CPR) 
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 20 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a mesa caliente, salv aescalera, 2 calentadores).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0070  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 0,40
E22IA0030JA 3,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 1,26
E22JBA0190 1,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 4,95
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        13,600 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO   
D18H0020J ud  Cuadro General  

Cuadro General, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para conte-
ner:

- 1  Interruptor automático de 4x 100 A / 10 kA (I.G.A.)
- 2  Interruptor automático de 4x 50 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x 25 A / 6 kA
- 4  Interruptor automático de 4x 16 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 21 Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 12 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 1  Interruptor diferencial de 4x 100x 0,3 A
- 5  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- 1  Guardamotor de 25 A, con térmico para 3 kW y  botenera ex terior para encendido - apagado
- 2  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- 1  Protector contra sobretensiones transitorias PRD 15 kA/1,2 kV y  permanentes MSU 255 V
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería,
Incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conex ionado, señalización de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento v ertical e instalado según
RBT-02.

M01B0070 5,000 %   Costes indirectos 3,000 15,00
M01B0080 5,000 h   Ay udante electricista         13,160 65,80
E22FA0310 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 180 mód (36x 5), 1.150,489 1.150,49
E22HA0110J 1,000 ud  Interruptor General Automático 4P x  100A 10 kA(I.G.A./I.A.R.)   213,901 213,90
E22HD0270J  2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  50 A, Gew iss serie 90 MCB  110,047 220,09
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB  71,030 71,03
E22HD0240J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB  11,196 11,20
E22HD0220J  4,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  16 A, Gew iss serie 90 MCB  40,517 162,07
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 21,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 420,19
E22HD0120J 12,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 240,11
E22HC0080J  1,000 ud  Interruptor diferencial 4x 100A sensib 300 mA, Gew iss serie RDC  252,107 252,11
E22HC0020SI  5,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 92,50
E22HC0040  9,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 214,77
JAGM0001 1,000 ud  Guardamotor 25 A        76,863 76,86
E22HE0010J 2,000 ud  Reloj temporizador        13,147 26,29
E40BAB0010 1,000 ud  Protector combinado contra sobretensiones clase II y  III para lí 240,038 240,04
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        3.492,500 104,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.597,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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D18H0020JA  ud  Cuadro Planta Alta   
Cuadro Planta Alta, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para con-
tener:
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 8  Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 17 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- 3  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0070 4,000 %   Costes indirectos 3,000 12,00
M01B0080 4,000 h   Ay udante electricista         13,160 52,64
E22FA0300 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 140 mód (28x 5), 618,263 618,26
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB   71,030 71,03
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 8,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 160,07
E22HD0120J 17,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 340,15
E22HC0020SI  9,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 166,50
E22HC0040  2,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 47,73
JA500610R10  3,000 ud  Reloj con contactor 16 A        27,592 82,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        1.571,200 47,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.618,31

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

D18H0020JB  ud  Cuadro Bar 
Cuadro Bar, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 4x 25 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 7  Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 11 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 3  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
M01B0080 3,000 h   Ay udante electricista  13,160 39,48
E22FA0280 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 72 mód (18x 4), G 338,144 338,14
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB  71,030 71,03
E22HD0240J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB  11,196 11,20
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 7,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 140,06
E22HD0120J 11,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 220,10
E22HC0020SI  3,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 55,50
E22HC0040  2,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 47,73
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        952,300 28,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IEX400 ud  Cuadro anexo exterior 4 Interruptores 
Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 4 interrutores 6/10 A, para encendido manual del
alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,203 %   Costes indirectos 3,000 0,61
mt35amc920ma 1,000 ud  Caja Plástica Modular para mecanismos       7,053 7,05
E22JCA0010J 4,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 9,44
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        17,100 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEX400B7 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores 
Caja de cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para encendido ma-
nual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
mt35amc920maB 1,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 15,61
E22JCA0010J 10,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente       2,361 23,61
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 39,900 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

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

IEX400B10 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores 
Caja de cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para encendido ma-
nual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
mt35amc920maB 1,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 15,61
E22JCA0010J 10,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente       2,361 23,61
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 39,900 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

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

IEX400JA ud  Caja estanca para alumbrado exterior 
Caja estanca, para contener una base BUC de 16 A, 10 kA; Fusibles gG de 6 A, 6 kA, para protección de la línea
de alimentación a las luminarias de alumbrado ex terior

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
MT35JA  1,000 ud  Caja estanca Al.Ex terior        18,508 18,51
FUS00JA  1,000 ud  Fusible de cuchillas Gg 6A        6,003 6,00
FUS00JAB 1,000 ud  Base BUC para fusibles 16A, 10kA  6,883 6,88
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        32,000 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR  
JAE9.13 ud  Punto de Luz Séxtuple Encendido (SP)(Aseos)   

Punto de luz séx tuple, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,550 %   Costes indirectos 3,000 1,65
M01B0080 0,550 h   Ay udante electricista         13,160 7,24
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 7,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAE0310  10,000 m   Tubo PVC rígido gris M20, RKB de Gew iss 0,820 8,20
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento       90,709 90,71
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        153,800 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,39

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

D18JA0100J5 ud  Punto de luz doble (SP)(Aseos)  
Punto de luz doble, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V,
Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 12 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
E22IA0020J 36,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 9,00
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento  90,709 90,71
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 153,700 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,34

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

D18JA0100J3 ud  Punto de luz sencillo (SP)(Aseos)  
Punto de luz sencillo, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 8 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22IA0030JA 9,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 3,78
E22CAD0070  8,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,18
E22IA0020J 24,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 6,00
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento       90,709 90,71
A07B0010  8,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 23,68
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        134,800 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.1 ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Líneas de Techo) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Líneas de techo).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        58,400 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,15

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

JAE9.1B ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Puntos de Techo)  
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Puntos de techo).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        60,800 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,58

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

JAE9.1BB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Apliques) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Apliques).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 10,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 4,20
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        62,400 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.1BBB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Balizas)

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 10,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 4,20
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        62,400 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

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

JAE9.1BBBB ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Balizas)

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        60,800 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,58

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

D18JA0100J1 ud  Punto de luz sencillo  
Punto de luz sencillo, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5
mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 18 m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm²,
mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCD0010 1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 1,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAD0070  7,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 2,79
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 54,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 13,50
A07B0010  18,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 53,28
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        94,100 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D18JA0100J7 ud  Punto de luz triple  
Punto de luz triple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², meca-
nismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y
probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,500 %   Costes indirectos 3,000 1,50
M01B0080 0,500 h   Ay udante electricista         13,160 6,58
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22JCD0010 1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 1,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAD0070  15,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 5,97
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 45,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 11,25
A07B0010  15,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 44,40
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        87,800 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,41

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

JAE9.11 ud  Punto de Luz Doble Conmutado   
Punto de luz conmutado doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conductor de
2x 2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria,
totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,500 %   Costes indirectos 3,000 1,50
M01B0080 0,500 h   Ay udante electricista         13,160 6,58
E22JCD0010 2,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 3,00
E22FE0020  2,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 1,32
E22JCA0020J  2,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   3,802 7,60
E22CAD0070  15,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 5,97
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 45,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 11,25
A07B0010  15,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 44,40
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        96,100 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.6 ud  Punto de Luz Cuadruple Conmutado  
Punto de luz conmutado cuádruple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 7m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5
mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente
instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,550 %   Costes indirectos 3,000 1,65
M01B0080 0,550 h   Ay udante electricista         13,160 7,24
E22JCD0010 2,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 3,00
E22JCA0020J  2,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   3,802 7,60
E22FE0020  2,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 1,32
E22CAD0070  20,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 7,96
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
A07B0010  20,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 59,20
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        110,000 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D18JA0100J14 ud  Punto de luz de alumbrado de emergencia 
Punto de luz para emergencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10 m., p.p.de conductor de
2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida
ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista  13,160 5,26
E22CAD0070  6,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 2,39
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22IA0020J 18,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 4,50
A07B0010  6,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 17,76
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        38,400 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

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

JAE9.14  ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T BJC, Serie IRIS o equivalente
Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano
de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JBD0010J  1,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS       3,501 3,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22JBA0190 1,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 4,95
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 62,700 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.15 ud  Toma de corriente doble schuko 16 A 
Punto de enchufe doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5
mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, Serie IRIS o similar,
mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JBD0010J  1,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS       3,501 3,50
E22JBA0190 2,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 9,90
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        73,600 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79

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

D18JG0010 ud  Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, BJC, Serie IRIS   
Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, con interruptor bipolar, ma-
no de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (dos calentadores).

M01B0070 0,700 %   Costes indirectos 3,000 2,10
M01B0080 0,700 h   Ay udante electricista  13,160 9,21
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
E22JCD0030 1,000 ud  Placa 3 módulos, blanco nube, BJC, Serie IRIS        2,151 2,15
E22JCA0040 1,000 ud  Interrupt 2P 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS        7,203 7,20
E22JCA0050J 1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 2P+T, 16A, BJC, Serie IRIS 5,302 5,30
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        73,800 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES  
ELE06.01  COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL E 

Comprobación del estado de las canalizaciones e instalaciones electricas actuales (general y  deriv aciones) inclui-
da ay udas de albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,64

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

SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT         
NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de todas las insta-
laciones, prev io abono de la última certificación.

NOTA.2  GARANTÍA        
GARANTÍA al menos por un año.

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS 
P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS 
SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES    
D27AAA0030   ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B  

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B,
con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

E26AAA0030 1,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B   52,493 52,49
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 55,100 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,77

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

IOX010 ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con manguera y  trompa difu-
sora, según UNE-EN 3

mt41ix o010b  1,000 ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 124,649 124,65
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 127,300 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,10

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

SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA          
PCICE2  KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA 

Kit Ex tincion Cocina 9 Litros FARIVAL. Incluy e instalación de la tuberia INOX, 8 difusores, deteccion a trav es de
cable AV con final de linea y  pulsador de disparo manual.
2 Cilindros: fabricados en acero con certificado CE conforme a la directiv a 97/23/CE con protección interior para
protegerlos de corrosiones, el v olumen interno de cada uno esde 10,72l

- Válv ula: fabricada en latón cromado en el que se conecta el tubo sonda, la tubería para la descarga del agente y
el tubo de firedetec, también dispone de un manómetro que indica la presión del recipiente. La v álv ula se compone
de dos cámaras con distintas superficies.
- Sistema de detección: este sistema se conecta a la v álv ula y  se instala por el interior de la campana ex tractora,
este tubo está tarado a una temperatura que
cuando alcanza este se rompe liberando la presión de la parte superior de la v álv ula.
- Boquillas de descarga: fabricadas en latón cromado con conex ión roscada a 3/8”  rosca gas y  orificio de salida
de 2mm.
- Disparo manual: sistema que permite el disparo del sistema mediante el corte del tubo de detección.
- Agente ex tintor: Es un agente especial para fuegos del tipo F.
- Agente propulsor: Nitrógeno aprox . 120gr.

M01B0050 2,000 h   Oficial fontanero 14,310 28,62
M01B0060 2,000 h   Ay udante fontanero  13,510 27,02
EX004733 2,000 KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA   2.139,288 4.278,58
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 4.334,200 130,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.464,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI  
NOTA.1       Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de todas las insta-
laciones, prev io abono de la última certificación.

NOTA.2  GARANTÍA        
GARANTÍA al menos por un año.

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS 
P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN          
SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA   
J_AA01.8 Ud  Ventiladores TD-800/200 (ASEO) 

Suministro e instalación de v entiladores helicocentrífugos de bajo perfil para la ex tracción de los aseos, con roda-
mientos a bolas y  motor brushless de corriente continua de la marca Soler&Palau, modelo TD-800/200.

M01B0110 3,000 h   Oficial instalador  13,830 41,49
M01B0120 3,000 h   Ay udante instalador     13,160 39,48
M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
J_AA01.8.1 1,000 ud  Ventilador TD-800/200  162,783 162,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        252,800 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,33

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

J_AA01.10   Ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N   
Suministro e instalación de cajas de v entilación de la marca Soler&Palau, modelo CVB 240/240 N, de 1.600 m3/h,
120 w , 230V, de bajo niv el sonoro, fabricadas en chapa de acero galv anizado, aislamiento acústico (M1) de espu-
ma de melamina, v entilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes
hacia adelante equilibrado dinámicamente y  motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según v ersión.
Todos los v entiladores montados en las cajas CVB CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Di-
rectiv a ErP.
(1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

M01B0110 3,000 h   Oficial instalador  13,830 41,49
M01B0120 3,000 h   Ay udante instalador       13,160 39,48
M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
J_AA01.10.1  1,000 ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N  210,000 210,00
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        300,000 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,97

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

SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS          
J_AA06.2 m²  Conducto de chapa 0,8 

Canalización de aire para baja y  media v elocidad, realizado con chapa de acero galv anizada, en espesores según
normas UNE- 100-102-85 y  UNE-100-103-84, con engatillado longitudinal tipo Pittsburgh y  unión transv ersal me-
diante v aina, matrizado diagonalmente en cara laterales, totalmente colocados, con enganches, soportes, bastido-
res y  p.p. embocaduras, deriv aciones y  registro para limpieza según RITE en v igor.

M01B0110 0,472 h   Oficial instalador  13,830 6,53
M01B0120 0,472 h   Ay udante instalador       13,160 6,21
J_AA06.2.1 1,000 m   Conducto de chapa 0,8  15,030 15,03
%0300  3,000 %   Medios aux iliares        27,800 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

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

J_AA06.4 Ud  Conducto Flexible sin aislar Ø150 
Red de spiro sin aislar, de Ø150 mm, para la impulsión de aire climatizado. Completamente instalado.

M01B0110 0,300 h   Oficial instalador  13,830 4,15
M01B0120 0,300 h   Ay udante instalador       13,160 3,95
J_AA06.4.1 1,000 m   Conducto Flex ible sin aislar de Ø150  6,787 6,79
%0300  3,000 %   Medios aux iliares        14,900 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

J-AA01.1  Ud  Rejilla para exteriores 125x125 mm  
Rejilla cuadrada de aluminio, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo GRI-125 "S&P",
para conducto de admisión o ex tracción de 125x 125 mm, para v entilación mecánica

M01A0010 0,250 h   Oficial primera 13,830 3,46
M01A0030 0,250 h   Peón        13,160 3,29
MT20SVS630A  1,000 Ud  Rejilla para ex teriores 125x 125 mm   20,820 20,82
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        27,600 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

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

J-AA01.2  Ud  Rejilla para exteriores Ø150  
Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales y  v erticales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, modelo
MRJ-500/150 "S&P", para conducto de admisión o ex tracción de 150 mm de diámetro, para v entilación mecánica

M01A0010 0,250 h   Oficial primera 13,830 3,46
M01A0030 0,250 h   Peón        13,160 3,29
MT20SVS640LC 1,000 Ud  Rejilla para ex teriores Ø150 18,980 18,98
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        25,700 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

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

J_AA06.6.8  Ud  Rejilla 250x150 20-45-HO 
Suministro e instalación rejilla de ex tracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a definir por la di-
rección facultativ a, Rejilla 250x 150 20-45-HO

M01A0010 0,130 h   Oficial primera 13,830 1,80
M01A0030 0,100 h   Peón        13,160 1,32
J_AA06.6.08 1,000 Ud  Rejilla 250x 150 20-45-HO  30,030 30,03
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        33,200 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

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

J_AA06.6.6  Ud  Rejilla 450x300 20-45-HO 
Suministro e instalación rejilla de ex tracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a definir por la di-
rección facultativ a, Rejilla 450x 300 20-45-HO

M01A0010 0,130 h   Oficial primera 13,830 1,80
M01A0030 0,100 h   Peón        13,160 1,32
J_AA06.6.06 1,000 Ud  Rejilla 450x 300 20-45-HO  89,710 89,71
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        92,800 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD   
SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA   

J_ELC01.1   ud  CPM General  

Caja general de protección y  medida en armario de doble aislamiento, del tipo normalizado por la em-
presa suministradora, prev ista para medida activa reactiva directa (44 Kw), para contener placa de
montaje, base vertical portafusibles tipo BUC de 160 A, para alojar tres fusibles gG de 100 a 40 kA,
conexión inamovible para el neutro, embarrado de pletinas de cobre, mano de obra, pequeño material
totalmente instalado conexionado y  probado, según normas de la empresa suministradora.

1,00 1.151,80 1.151,80

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA

1.151,80
SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA                                           

JA200ACO Previsión de Acometida  

P/A. a justificar, prev isión acometida desde Punto de Conexión por parte de la empresa suminstra-
dora, hasta caja general de protección y  medida, para alimentación a la centralización de contadores
del local.

1,00 2.306,72 2.306,72

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA.............................. 2.306,72
SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS  

JAG435J  m   Conductores (4x35+25 mm²) 0,6/1 kV RZ1-K (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x35+25 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, total-
mente instalado, conexionado, incluida ayuda de albañilería.

37,00 37,00 1.369,00

D18G0020JA m   Conductores (4x10+10) mm² 07Z1-K(AS) (CPR)  

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x10+10 mm², en cobre, bajo tu-
bo aislante flex ible normal de 50 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente insta-
lado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a los cuados de Pl. Alta, Bar y  lava-
vajillas).

85,00 19,65 1.670,25

D18G0010JA m   Conductores (4x6+6 mm²) T d40 (CPR) 

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x6+6 mm², en cobre, bajo tubo
aislante flex ible normal de 40 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado,
conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a horno y  ascensor P.M.R.).

35,00 23,04 806,40

JAE7.03  m   Conductores (4x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)   

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x2,5+2,5 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente ins-
talado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Cuadro de bombas fecales, Cuadro de montapla-
tos, extractor campana y Split cuarto frío).

78,00 10,57 824,46

JAE7.027  m   Conductores (2x6+6mm²) T d63 (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x6+6 mm², en cobre, bajo tu-
bo aislante flex ible (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a Focos exteriores fachada, pro-
yectores palmeras y  apliques de exteriores de puertas).

170,00 11,76 1.999,20
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JAE7.029  m   Conductores (2x4+4 mm²) T d25 (CPR) 

Conductor unipolar, unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x4+4 mm², en cobre,
bajo tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, incluida ayuda de albañilería (Alimentación a salamandra y  2 máquinas de
café).

31,00 10,41 322,71

JAE7.029B  m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)   

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x2,5+2,5 mm², en cobre, ba-
jo tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a focos exteriores, proyectores
palmeras y  apliques exteriores puerta).

75,00 11,28 846,00

JAE7.029BB m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d20 (CPR)   

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x2,5+2,5 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal de 20 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente ins-
talado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a mesa caliente, salvaescalera, 2 ca-
lentadores).

56,00 13,99 783,44

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS...................................... 8.621,46
SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO  

D18H0020J ud  Cuadro General 

Cuadro General, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de reser-
va, para contener:

- 1  Interruptor automático de 4x100 A / 10 kA (I.G.A.)
- 2  Interruptor automático de 4x50 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x25 A / 6 kA
- 4  Interruptor automático de 4x16 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 21 Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 12 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 1  Interruptor diferencial de 4x100x0,3 A
- 5  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- 1  Guardamotor de 25 A, con térmico para 3 kW y botenera exterior para encendido - apagado
- 2  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- 1  Protector contra sobretensiones transitorias PRD 15 kA/1,2 kV y  permanentes MSU 255 V
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería, Incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización
de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado según RBT-02.

1,00 3.597,24 3.597,24
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D18H0020JA  ud  Cuadro Planta Alta  

Cuadro Planta Alta, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de re-
serva, para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 8  Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 17 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- 3  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería.

1,00 1.618,31 1.618,31

D18H0020JB  ud  Cuadro Bar  

Cuadro Bar, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de reserva,
para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 4x25 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 7  Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 11 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 3  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería.

1,00 980,82 980,82

IEX400 ud  Cuadro anexo exterior 4 Interruptores       

Cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 4 interrutores 6/10 A, para encendido
manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 17,61 17,61

IEX400B7 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores       

Caja de cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para en-
cendido manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 41,06 41,06

IEX400B10 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores       

Caja de cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para en-
cendido manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 41,06 41,06

IEX400JA ud  Caja estanca para alumbrado exterior         

Caja estanca, para contener una base BUC de 16 A, 10 kA; Fusibles gG de 6 A, 6 kA, para protec-
ción de la línea de alimentación a las luminarias de alumbrado exterior

6,00 32,99 197,94

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO.............. 6.494,04
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SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 
JAE9.13 ud  Punto de Luz Séxtuple Encendido (SP)(Aseos)  

Punto de luz séxtuple, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 10 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

2,00 158,39 316,78

D18JA0100J5  ud  Punto de luz doble (SP)(Aseos)  

Punto de luz doble, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 12 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

3,00 158,34 475,02

D18JA0100J3  ud  Punto de luz sencillo (SP)(Aseos) 

Punto de luz sencillo, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 8 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

8,00 138,81 1.110,48

JAE9.1 ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Líneas de Techo) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Líneas de
techo).

34,00 60,15 2.045,10

JAE9.1B ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Puntos de Techo) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Puntos
de techo).

27,00 62,58 1.689,66

JAE9.1BB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Apliques) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Apli-
ques).

26,00 64,31 1.672,06

JAE9.1BBB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas)  

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Balizas)
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11,00 64,31 707,41

JAE9.1BBBB   ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas)  

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Balizas)

30,00 62,58 1.877,40

D18JA0100J1  ud  Punto de luz sencillo  

Punto de luz sencillo, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 18 m., p.p.de conduc-
tor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, co-
locación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

4,00 96,93 387,72

D18JA0100J7  ud  Punto de luz triple  

Punto de luz triple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conduc-
tor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, co-
locación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

1,00 90,41 90,41

JAE9.11 ud  Punto de Luz Doble Conmutado  

Punto de luz conmutado doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15
m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pe-
queño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañile-
ría.

3,00 99,02 297,06

JAE9.6 ud  Punto de Luz Cuadruple Conmutado 

Punto de luz conmutado cuádruple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de
7m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pe-
queño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañile-
ría.

1,00 113,29 113,29

D18JA0100J14 ud  Punto de luz de alumbrado de emergencia 

Punto de luz para emergencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10
m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria,
totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

56,00 39,52 2.213,12

JAE9.14 ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T BJC, Serie IRIS o equivalente

Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y probado, incluida
ayudas de albañilería.

39,00 64,59 2.519,01
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JAE9.15 ud  Toma de corriente doble schuko 16 A  

Punto de enchufe doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1,
de 2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y probado, incluida
ayudas de albañilería.

14,00 75,79 1.061,06

D18JG0010  ud  Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, BJC, Serie IRIS 

Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, con interruptor bipolar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, inclui-
da ayudas de albañilería (dos calentadores).

2,00 75,97 151,94

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INTERIOR

16.727,52
SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES                                         

ELE06.01  COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL E  

Comprobación del estado de las canalizaciones e instalaciones electricas actuales (general y  deriva-
ciones) incluida ayudas de albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

1,00 153,64 153,64

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES................. 153,64
SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT   

NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de
todas las instalaciones, prev io abono de la última certificación.

1,00 0,00 0,00

NOTA.2      GARANTÍA        

GARANTÍA al menos por un año.

1,00 0,00 0,00

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS       

P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

1,00 100,00 100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT................................. 100,00

TOTAL CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD.............................................................................................................. 35.555,18
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CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS 
SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES  

D27AAA0030   ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B  

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

10,00 56,77 567,70

IOX010 ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera
y trompa difusora, según UNE-EN 3

1,00 131,10 131,10

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES.................................... 698,80
SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA  

PCICE2  KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA  

Kit Extincion Cocina 9 Litros FARIVAL. Incluye instalación de la tuberia INOX, 8 difusores, detec-
cion a traves de cable AV con final de linea y  pulsador de disparo manual.
2 Cilindros: fabricados en acero con certificado CE conforme a la directiva 97/23/CE con protección
interior para protegerlos de corrosiones, el volumen interno de cada uno esde 10,72l

- Válvula: fabricada en latón cromado en el que se conecta el tubo sonda, la tubería para la descarga
del agente y  el tubo de firedetec, también dispone de un manómetro que indica la presión del recipien-
te. La válvula se compone de dos cámaras con distintas superficies.
- Sistema de detección: este sistema se conecta a la válvula y  se instala por el interior de la campa-
na extractora, este tubo está tarado a una temperatura que
cuando alcanza este se rompe liberando la presión de la parte superior de la válvula.
- Boquillas de descarga: fabricadas en latón cromado con conexión roscada a 3/8” rosca gas y  orifi-
cio de salida de 2mm.
- Disparo manual: sistema que permite el disparo del sistema mediante el corte del tubo de detección.
- Agente extintor: Es un agente especial para fuegos del tipo F.
- Agente propulsor: Nitrógeno aprox. 120gr.

1,00 4.464,25 4.464,25

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA........... 4.464,25
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SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI  
NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de
todas las instalaciones, prev io abono de la última certificación.

1,00 0,00 0,00

NOTA.2      GARANTÍA        

GARANTÍA al menos por un año.

1,00 0,00 0,00

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS       

P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

1,00 100,00 100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI ....................................... 100,00

TOTAL CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS ...................................................................................................... 5.263,05
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CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN  
SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA    

J_AA01.8 Ud  Ventiladores TD-800/200 (ASEO)  

Suministro e instalación de ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil para la extracción de los ase-
os, con rodamientos a bolas y  motor brushless de corriente continua de la marca Soler&Palau, mo-
delo TD-800/200.

1,00 260,33 260,33

J_AA01.10   Ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N  

Suministro e instalación de cajas de ventilación de la marca Soler&Palau, modelo CVB 240/240 N,
de 1.600 m3/h, 120 w, 230V, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aisla-
miento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado so-
bre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor mo-
nofásico o trifásico, Clase F(1), según versión.
Todos los ventiladores montados en las cajas CVB CENTRIBOX cumplen con los requisitos de efi-
ciencia de la Directiva ErP.
(1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

1,00 308,97 308,97

TOTAL SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA............................... 569,30
SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS 

J_AA06.2 m²  Conducto de chapa 0,8 

Canalización de aire para baja y  media velocidad, realizado con chapa de acero galvanizada, en es-
pesores según normas UNE- 100-102-85 y  UNE-100-103-84, con engatillado longitudinal tipo Pitts-
burgh y  unión transversal mediante vaina, matrizado diagonalmente en cara laterales, totalmente co-
locados, con enganches, soportes, bastidores y  p.p. embocaduras, derivaciones y registro para lim-
pieza según RITE en v igor.

34,50 28,60 986,70

J_AA06.4  Ud  Conducto Flexible sin aislar Ø150       

Red de spiro sin aislar, de Ø150 mm, para la impulsión de aire climatizado. Completamente instala-
do.

8,00 15,34 122,72

J-AA01.1  Ud  Rejilla para exteriores 125x125 mm  

Rejilla cuadrada de aluminio, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo
GRI-125 "S&P", para conducto de admisión o extracción de 125x125 mm, para ventilación mecáni-
ca

1,00 28,40 28,40

J-AA01.2  Ud  Rejilla para exteriores Ø150  

Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales y  verticales fijas, salida de aire perpendicular a la
rejilla, modelo MRJ-500/150 "S&P", para conducto de admisión o extracción de 150 mm de diáme-
tro, para ventilación mecánica

7,00 26,50 185,50

J_AA06.6.8  Ud  Rejilla 250x150 20-45-HO       

Suministro e instalación rejilla de extracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a
definir por la dirección facultativa, Rejilla 250x150 20-45-HO

4,00 34,15 136,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

J_AA06.6.6  Ud  Rejilla 450x300 20-45-HO       

Suministro e instalación rejilla de extracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a
definir por la dirección facultativa, Rejilla 450x300 20-45-HO

1,00 95,61 95,61

TOTAL SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS............................... 1.555,53

TOTAL CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN................................................................................................................. 2.124,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 42.943,06
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

ELE ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 35.555,18 82,80
PCI CONTRAINCENDIOS..................................................................................................................................... 5.263,05 12,26
VEN VENTILACIÓN .............................................................................................................................................. 2.124,83 4,95

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 42.943,06

5 de julio de 2017 Página 1

Asciende el presente presupuesto a los mencionados euros: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON SEIS CÉNTIMOS.- (42.943,06 euros)

Fdo.: Juan Armas Martín
Ingeniero Técnico Industrial

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SEG ALARMA INTRUSOS  

KITV1 KIT 2 PIRCAM  

KIT 2 PIRCAM, 1 VOLUMETRICO
COMPUESTO POR:
CENTRAL ICONNECT + 2 DETECTORES CON
CÁMARA Y 1 DETECTOR VOLUMÉTRICO

1,00 544,00 544,00

RCVRV302     MOVIMIENTO ICCONECT   

MOVIMIENTO ICCONECT
DETECTOR VOLUMÉTRICO

6,00 74,00 444,00

SEGV01      DETECTOR CON CÁMARA  

DETECTOR CON CÁMARA

1,00 201,60 201,60

TOTAL CAPÍTULO SEG ALARMA INTRUSOS...................................................................................................... 1.189,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.189,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CPM
GENERAL  

1,000 u   CPM GENERAL   1.100,468 1.100,47

Grupo CPM .......................... 1.100,47

E01BA0040 4,934 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel  126,750 625,32
E01CA0020 18,090 m³  Arena seca 22,850 413,35
E01E0010 4,111 m³  Agua  1,260 5,18

Grupo E01............................ 1.043,85

E22CAD0070  2.686,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322  0,398 1.069,03
E22CAD0080  184,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322  1,191 219,14
E22CAD0100  35,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322  2,711 94,89
E22CAD0110  85,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322  3,922 333,37
E22CAD0190 207,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex        1,150 238,05
E22CAE0310 20,000 m   Tubo PVC rígido gris M20, RKB de Gew iss  0,820 16,40
E22CDB0050 410,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.  0,780 319,80
E22FA0280 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 72 mód (18x 4), G 338,144 338,14
E22FA0300 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 140 mód (28x 5), 618,263 618,26
E22FA0310 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 180 mód (36x 5), 1.150,489 1.150,49
E22FD0030  267,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 256,32
E22FE0020  198,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 130,68
E22HA0110J  1,000 ud  Interruptor General Automático 4P x  100A 10 kA(I.G.A./I.A.R.)   213,901 213,90
E22HC0020SI  17,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 314,50
E22HC0040 13,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 310,22
E22HC0080J  1,000 ud  Interruptor diferencial 4x 100A sensib 300 mA, Gew iss serie RDC  252,107 252,11
E22HD0120J 40,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 800,36
E22HD0130J 36,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 720,32
E22HD0140J 3,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 60,03
E22HD0220J 4,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 40,517 162,07
E22HD0240J 2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB 11,196 22,39
E22HD0260J 3,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB 71,030 213,09
E22HD0270J 2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  50 A, Gew iss serie 90 MCB 110,047 220,09
E22HE0010J 2,000 ud  Reloj temporizador        13,147 26,29
E22IA0020J  5.634,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)  0,250 1.408,50
E22IA0030JA 4.381,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 1.840,02
E22IA0030JA6 225,000 m   Conductor cobre 0,6/1kV, RZ1-K (AS), unipolar 2,5 mm²  0,930 209,25
E22IA0040JA 93,000 m   Conductor cobre  750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 4 mm²        0,650 60,45
E22IA0050J 175,000 m   Conductor cobre, 750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 6 mm²        0,970 169,75
E22IA0050JA  510,000 m   Conductor cobre 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), unipolar 6 mm²       1,100 561,00
E22JBA0190  123,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 609,10
E22JBD0010J  53,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS        3,501 185,55
E22JCA0010J 123,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   2,361 290,40
E22JCA0020J 8,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  3,802 30,42
E22JCA0040 2,000 ud  Interrupt 2P 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS        7,203 14,41
E22JCA0050J 2,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 2P+T, 16A, BJC, Serie IRIS    5,302 10,60
E22JCD0010 13,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente 1,501 19,51
E22JCD0030 2,000 ud  Placa 3 módulos, blanco nube, BJC, Serie IRIS  2,151 4,30

Grupo E22............................ 13.513,21

E40BAB0010 1,000 ud  Protector combinado contra sobretensiones clase II y  III para lí 240,038 240,04

Grupo E40............................ 240,04

FUS00JA  6,000 ud  Fusible de cuchillas Gg 6A        6,003 36,02
FUS00JAB  6,000 ud  Base BUC para fusibles 16A, 10kA  6,883 41,30

Grupo FUS........................... 77,32
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

HJPTPRES00  13,000 ud  Detector de mov imiento 90,709 1.179,22

Grupo HJP........................... 1.179,22

JA500610R10  3,000 ud  Reloj con contactor 16 A  27,592 82,78

Grupo JA5............................ 82,78

JAGM0001  1,000 ud  Guardamotor 25 A 76,863 76,86

Grupo JAG........................... 76,86

JE22IA0060 425,000 m   Conductor cobre 07Z1-K, 750 V (AS), unipolar 10 mm²  1,631 693,18
JE22IB0200 37,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 25 mm². aisl. s/UNE 21123 4,162 153,99
JE22IB0210 148,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 35 mm². aisl. s/UNE 21123 5,903 873,64

Grupo JE2............................ 1.720,81

M01A0030 598,598 h   Peón        13,160 7.877,55
M01B0070 333,169 %   Costes indirectos      3,000 999,51
M01B0080 240,200 h   Ay udante electricista   13,160 3.161,03

Grupo M01........................... 12.038,09

MT35JA  6,000 ud  Caja estanca Al.Ex terior  18,508 111,05

Grupo MT3........................... 111,05

QAD0010  8,223 h   Hormigonera portátil 250 l 4,140 34,04

Grupo QAD .......................... 34,04

QBH0010  197,340 h   Rozadora eléctrica 220 V 3,750 740,03

Grupo QBH .......................... 740,03

mt35amc920ma 1,000 ud  Caja Plástica Modular para mecanismos        7,053 7,05
mt35amc920maB 2,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 31,21

Grupo mt3............................ 38,27

Resumen

Mano de obra.................................................................. 4.158,89
Materiales ....................................................................... 27.875,64
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 3.520,65

TOTAL ........................................................................... 31.996,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD         
SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA    
J_ELC01.1   ud  CPM General 

Caja general de protección y  medida en armario de doble aislamiento, del tipo normalizado por la empresa sumi-
nistradora, prev ista para medida activ a reactiv a directa (44 Kw ), para contener placa de montaje, base v ertical por-
tafusibles tipo BUC de 160 A, para alojar tres fusibles gG de 100 a 40 kA, conex ión inamov ible para el neutro, em-
barrado de pletinas de cobre, mano de obra, pequeño material totalmente instalado conex ionado y  probado, según
normas de la empresa suministradora.

M01B0070 1,100 %   Costes indirectos 3,000 3,30
M01B0080 1,100 h   Ay udante electricista  13,160 14,48
CPM GENERAL 1,000 u   CPM GENERAL         1.100,468 1.100,47
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        1.118,300 33,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.151,80

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

SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA          
JA200ACO Previsión de Acometida 

P/A. a justificar, prev isión acometida desde Punto de Conex ión por parte de la empresa suminstradora, hasta caja
general de protección y  medida, para alimentación a la centralización de contadores del local.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.306,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS        
JAG435J  m   Conductores (4x35+25 mm²) 0,6/1 kV RZ1-K (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 35+25 mm², en cobre, bajo tubo aislante
flex ible normal (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex io-
nado, incluida ay uda de albañilería.

M01B0070 0,250 %   Costes indirectos 3,000 0,75
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
JE22IB0210 4,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 35 mm². aisl. s/UNE 21123       5,903 23,61
JE22IB0200 1,000 m   Cable 0,6/1kV,RZ1-K (AS) de 1x 25 mm². aisl. s/UNE 21123       4,162 4,16
E22CAD0190  1,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex         1,150 1,15
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        35,900 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

D18G0020JA m   Conductores (4x10+10) mm² 07Z1-K(AS) (CPR)  
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 10+10 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 50 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a los cuados de Pl. Alta, Bar y  lav av ajillas).

M01B0070 0,250 %   Costes indirectos 3,000 0,75
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
E22CAD0110  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322        3,922 3,92
JE22IA0060  5,000 m   Conductor cobre 07Z1-K, 750 V (AS), unipolar 10 mm²       1,631 8,16
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        19,100 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D18G0010JA m   Conductores (4x6+6 mm²) T d40 (CPR) 
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 6+6 mm², en cobre, bajo tubo aislante flex ible
normal de 40 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida ay uda
de albañilería (Alimentación a horno y  ascensor P.M.R.).

M01B0070 2,852 %   Costes indirectos 3,000 8,56
M01B0080 0,250 h   Ay udante electricista         13,160 3,29
E22CAD0100  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322        2,711 2,71
E22IA0050J 5,000 m   Conductor cobre, 750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 6 mm²        0,970 4,85
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        22,400 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

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

JAE7.03  m   Conductores (4x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)  
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Cuadro de bombas fecales, Cuadro de montaplatos, ex tractor campana y  Split cuarto frío).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22IA0030JA 5,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 2,10
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        10,300 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

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

JAE7.027  m   Conductores (2x6+6mm²) T d63 (CPR)  
Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 6+6 mm², en cobre, bajo tubo aislante flex i-
ble (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a Focos ex teriores fachada, proy ectores palmeras y  apliques de ex teriores de
puertas).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0190  1,000 m   Tubo PVC corrug reforz D=63 mm Reflex         1,150 1,15
E22IA0050JA  3,000 m   Conductor cobre 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), unipolar 6 mm²        1,100 3,30
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        11,400 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JAE7.029  m   Conductores (2x4+4 mm²) T d25 (CPR) 
Conductor unipolar, unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 4+4 mm², en cobre, bajo tubo ais-
lante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado,
incluida ay uda de albañilería (Alimentación a salamandra y  2 máquinas de café).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22IA0040JA 3,000 m   Conductor cobre  750 V, 07Z1-K (AS), unipolar 4 mm²        0,650 1,95
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        10,100 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

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

JAE7.029B  m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)  
Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante
flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a focos ex teriores, proy ectores palmeras y  apliques ex teriores puerta).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22IA0030JA6 3,000 m   Conductor cobre 0,6/1kV, RZ1-K (AS), unipolar 2,5 mm²        0,930 2,79
E22CAD0080  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322        1,191 1,19
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        11,000 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

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

JAE7.029BB m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d20 (CPR) 
Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm², en cobre, bajo tubo aislante fle-
x ible normal de 20 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado, conex ionado, icluida
ay uda de albañilería (Alimentación a mesa caliente, salv aescalera, 2 calentadores).

M01B0070 0,200 %   Costes indirectos 3,000 0,60
M01B0080 0,200 h   Ay udante electricista         13,160 2,63
E22CAD0070  1,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 0,40
E22IA0030JA 3,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 1,26
E22JBA0190 1,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 4,95
E22CDB0050 1,000 ud  p.p. de cajas y  pequeño material.        0,780 0,78
A07B0010  1,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 2,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        13,600 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO   
D18H0020J ud  Cuadro General  

Cuadro General, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para conte-
ner:

- 1  Interruptor automático de 4x 100 A / 10 kA (I.G.A.)
- 2  Interruptor automático de 4x 50 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x 25 A / 6 kA
- 4  Interruptor automático de 4x 16 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 21 Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 12 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 1  Interruptor diferencial de 4x 100x 0,3 A
- 5  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- 1  Guardamotor de 25 A, con térmico para 3 kW y  botenera ex terior para encendido - apagado
- 2  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- 1  Protector contra sobretensiones transitorias PRD 15 kA/1,2 kV y  permanentes MSU 255 V
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería,
Incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conex ionado, señalización de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento v ertical e instalado según
RBT-02.

M01B0070 5,000 %   Costes indirectos 3,000 15,00
M01B0080 5,000 h   Ay udante electricista         13,160 65,80
E22FA0310 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 180 mód (36x 5), 1.150,489 1.150,49
E22HA0110J 1,000 ud  Interruptor General Automático 4P x  100A 10 kA(I.G.A./I.A.R.)   213,901 213,90
E22HD0270J  2,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  50 A, Gew iss serie 90 MCB  110,047 220,09
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB  71,030 71,03
E22HD0240J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB  11,196 11,20
E22HD0220J  4,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  16 A, Gew iss serie 90 MCB  40,517 162,07
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 21,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 420,19
E22HD0120J 12,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 240,11
E22HC0080J  1,000 ud  Interruptor diferencial 4x 100A sensib 300 mA, Gew iss serie RDC  252,107 252,11
E22HC0020SI  5,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 92,50
E22HC0040  9,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 214,77
JAGM0001 1,000 ud  Guardamotor 25 A        76,863 76,86
E22HE0010J 2,000 ud  Reloj temporizador        13,147 26,29
E40BAB0010 1,000 ud  Protector combinado contra sobretensiones clase II y  III para lí 240,038 240,04
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        3.492,500 104,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.597,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D18H0020JA  ud  Cuadro Planta Alta   
Cuadro Planta Alta, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para con-
tener:
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 8  Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 17 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- 3  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0070 4,000 %   Costes indirectos 3,000 12,00
M01B0080 4,000 h   Ay udante electricista         13,160 52,64
E22FA0300 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 140 mód (28x 5), 618,263 618,26
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB   71,030 71,03
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 8,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 160,07
E22HD0120J 17,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 340,15
E22HC0020SI  9,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 166,50
E22HC0040  2,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 47,73
JA500610R10  3,000 ud  Reloj con contactor 16 A        27,592 82,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        1.571,200 47,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.618,31

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

D18H0020JB  ud  Cuadro Bar 
Cuadro Bar, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20% de módulos de reserv a, para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x 40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 4x 25 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x 20 A / 6 kA
- 7  Interruptor automático de 2x 16 A / 6 kA
- 11 Interruptor automático de 2x 10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x 40x 0,03 A
- 3  Interruptor diferencial de 2x 40x 0,03 A
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conex ionado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
M01B0080 3,000 h   Ay udante electricista  13,160 39,48
E22FA0280 1,000 ud  Arm estanco superf poliéster c/pta transp IP65, 72 mód (18x 4), G 338,144 338,14
E22HD0260J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  40 A, Gew iss serie 90 MCB  71,030 71,03
E22HD0240J  1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 4P x  25 A, Gew iss serie 90 MCB  11,196 11,20
E22HD0140J 1,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  20 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 20,01
E22HD0130J 7,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  16 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 140,06
E22HD0120J 11,000 ud  Interrupt automát magnet 6 kA, 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB 20,009 220,10
E22HC0020SI  3,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Schneider,A9R61240 18,500 55,50
E22HC0040  2,000 ud  Interruptor diferencial 4x 40A sensib 30 mA, Gew iss serie RDC    23,863 47,73
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        952,300 28,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IEX400 ud  Cuadro anexo exterior 4 Interruptores 
Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 4 interrutores 6/10 A, para encendido manual del
alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,203 %   Costes indirectos 3,000 0,61
mt35amc920ma 1,000 ud  Caja Plástica Modular para mecanismos       7,053 7,05
E22JCA0010J 4,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 9,44
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        17,100 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEX400B7 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores 
Caja de cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para encendido ma-
nual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
mt35amc920maB 1,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 15,61
E22JCA0010J 10,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente       2,361 23,61
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 39,900 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

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

IEX400B10 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores 
Caja de cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para encendido ma-
nual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
mt35amc920maB 1,000 ud  Cuadro ex terior al cuadro general, junto a este, para contener10 15,607 15,61
E22JCA0010J 10,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente       2,361 23,61
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 39,900 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

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

IEX400JA ud  Caja estanca para alumbrado exterior 
Caja estanca, para contener una base BUC de 16 A, 10 kA; Fusibles gG de 6 A, 6 kA, para protección de la línea
de alimentación a las luminarias de alumbrado ex terior

M01B0070 0,212 %   Costes indirectos 3,000 0,64
MT35JA  1,000 ud  Caja estanca Al.Ex terior        18,508 18,51
FUS00JA  1,000 ud  Fusible de cuchillas Gg 6A        6,003 6,00
FUS00JAB 1,000 ud  Base BUC para fusibles 16A, 10kA  6,883 6,88
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        32,000 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR  
JAE9.13 ud  Punto de Luz Séxtuple Encendido (SP)(Aseos)   

Punto de luz séx tuple, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,550 %   Costes indirectos 3,000 1,65
M01B0080 0,550 h   Ay udante electricista         13,160 7,24
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 7,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAE0310  10,000 m   Tubo PVC rígido gris M20, RKB de Gew iss 0,820 8,20
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento       90,709 90,71
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        153,800 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,39

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

D18JA0100J5 ud  Punto de luz doble (SP)(Aseos)  
Punto de luz doble, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V,
Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 12 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
E22IA0020J 36,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 9,00
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento  90,709 90,71
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 153,700 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,34

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

D18JA0100J3 ud  Punto de luz sencillo (SP)(Aseos)  
Punto de luz sencillo, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 8 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de obra, pequeño material, colocación de lumina-
ria, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (Aseos).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22IA0030JA 9,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 3,78
E22CAD0070  8,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,18
E22IA0020J 24,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 6,00
HJPTPRES00   1,000 ud  Detector de mov imiento       90,709 90,71
A07B0010  8,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 23,68
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        134,800 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.1 ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Líneas de Techo) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Líneas de techo).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        58,400 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,15

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

JAE9.1B ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Puntos de Techo)  
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Puntos de techo).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        60,800 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,58

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

JAE9.1BB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Apliques) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Apliques).

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 10,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 4,20
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        62,400 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.1BBB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Balizas)

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 10,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 4,20
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        62,400 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

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

JAE9.1BBBB ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas) 
Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750
V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m.,
p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería (Balizas)

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 6,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 2,52
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
E22CAD0070  12,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 4,78
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        60,800 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,58

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

D18JA0100J1 ud  Punto de luz sencillo  
Punto de luz sencillo, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5
mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 18 m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm²,
mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instala-
do y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JCD0010 1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 1,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAD0070  7,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 2,79
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 54,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 13,50
A07B0010  18,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 53,28
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente  2,361 2,36
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        94,100 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D18JA0100J7 ud  Punto de luz triple  
Punto de luz triple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 1,5+1,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5 mm², meca-
nismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y
probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,500 %   Costes indirectos 3,000 1,50
M01B0080 0,500 h   Ay udante electricista         13,160 6,58
E22JCA0010J 1,000 ud  Interruptor 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente      2,361 2,36
E22JCD0010 1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 1,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22CAD0070  15,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 5,97
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 45,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 11,25
A07B0010  15,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 44,40
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        87,800 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,41

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

JAE9.11 ud  Punto de Luz Doble Conmutado   
Punto de luz conmutado doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conductor de
2x 2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria,
totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,500 %   Costes indirectos 3,000 1,50
M01B0080 0,500 h   Ay udante electricista         13,160 6,58
E22JCD0010 2,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 3,00
E22FE0020  2,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 1,32
E22JCA0020J  2,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   3,802 7,60
E22CAD0070  15,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 5,97
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 45,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 11,25
A07B0010  15,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 44,40
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        96,100 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JAE9.6 ud  Punto de Luz Cuadruple Conmutado  
Punto de luz conmutado cuádruple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 7m., p.p.de conductor de 2x 2,5+2,5
mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente
instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,550 %   Costes indirectos 3,000 1,65
M01B0080 0,550 h   Ay udante electricista         13,160 7,24
E22JCD0010 2,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, BJC, Serie IRIS o equiv alente  1,501 3,00
E22JCA0020J  2,000 ud  Conmutador 1P, 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS o equiv alente   3,802 7,60
E22FE0020  2,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 1,32
E22CAD0070  20,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 7,96
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22IA0020J 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR)       0,250 7,50
A07B0010  20,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 59,20
E22FD0030  2,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 1,92
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        110,000 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D18JA0100J14 ud  Punto de luz de alumbrado de emergencia 
Punto de luz para emergencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x 1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10 m., p.p.de conductor de
2x 2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida
ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista  13,160 5,26
E22CAD0070  6,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 2,39
E22IA0030JA 15,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 6,30
E22IA0020J 18,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 1,5 mm²(CPR) 0,250 4,50
A07B0010  6,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 17,76
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        38,400 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

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

JAE9.14  ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T BJC, Serie IRIS o equivalente
Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano
de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JBD0010J  1,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS       3,501 3,50
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22JBA0190 1,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 4,95
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR  0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 62,700 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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JAE9.15 ud  Toma de corriente doble schuko 16 A 
Punto de enchufe doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5
mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, Serie IRIS o similar,
mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería.

M01B0070 0,400 %   Costes indirectos 3,000 1,20
M01B0080 0,400 h   Ay udante electricista         13,160 5,26
E22JBD0010J  1,000 ud  Tapa+Marco enchufe 2P+TT segur. BJC,serie IRIS       3,501 3,50
E22JBA0190 2,000 ud  Toma corriente Schuko 16A 2 mód BJC serie IRIS o equiv alente  4,952 9,90
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
A07B0010  12,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 35,52
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal 0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        73,600 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79

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

D18JG0010 ud  Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, BJC, Serie IRIS   
Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x 2,5+2,5 mm²
bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo BJC, con interruptor bipolar, ma-
no de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, incluida ay udas de albañilería (dos calentadores).

M01B0070 0,700 %   Costes indirectos 3,000 2,10
M01B0080 0,700 h   Ay udante electricista  13,160 9,21
E22FE0020  1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód        0,660 0,66
A07B0010  10,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 29,60
E22IA0030JA 30,000 m   Conductor cobre 750 V, 07Z1-K(AS), unipolar 2,5 mm² CPR        0,420 12,60
E22CAD0070  10,000 m   Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322        0,398 3,98
E22JCD0030 1,000 ud  Placa 3 módulos, blanco nube, BJC, Serie IRIS        2,151 2,15
E22JCA0040 1,000 ud  Interrupt 2P 16 A, 1 mód BJC, Serie IRIS        7,203 7,20
E22JCA0050J 1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 2P+T, 16A, BJC, Serie IRIS 5,302 5,30
E22FD0030  1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal       0,960 0,96
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        73,800 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES  
ELE06.01  COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL E 

Comprobación del estado de las canalizaciones e instalaciones electricas actuales (general y  deriv aciones) inclui-
da ay udas de albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,64

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

SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT         
NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de todas las insta-
laciones, prev io abono de la última certificación.

NOTA.2  GARANTÍA        
GARANTÍA al menos por un año.

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS 
P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD   
SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA   

J_ELC01.1   ud  CPM General  

Caja general de protección y  medida en armario de doble aislamiento, del tipo normalizado por la em-
presa suministradora, prev ista para medida activa reactiva directa (44 Kw), para contener placa de
montaje, base vertical portafusibles tipo BUC de 160 A, para alojar tres fusibles gG de 100 a 40 kA,
conexión inamovible para el neutro, embarrado de pletinas de cobre, mano de obra, pequeño material
totalmente instalado conexionado y  probado, según normas de la empresa suministradora.

1,00 1.151,80 1.151,80

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE01      CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA

1.151,80
SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA                                           

JA200ACO Previsión de Acometida  

P/A. a justificar, prev isión acometida desde Punto de Conexión por parte de la empresa suminstra-
dora, hasta caja general de protección y  medida, para alimentación a la centralización de contadores
del local.

1,00 2.306,72 2.306,72

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE02      ACOMETIDA.............................. 2.306,72
SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS  

JAG435J  m   Conductores (4x35+25 mm²) 0,6/1 kV RZ1-K (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x35+25 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, total-
mente instalado, conexionado, incluida ayuda de albañilería.

37,00 37,00 1.369,00

D18G0020JA m   Conductores (4x10+10) mm² 07Z1-K(AS) (CPR)  

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x10+10 mm², en cobre, bajo tu-
bo aislante flex ible normal de 50 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente insta-
lado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a los cuados de Pl. Alta, Bar y  lava-
vajillas).

85,00 19,65 1.670,25

D18G0010JA m   Conductores (4x6+6 mm²) T d40 (CPR) 

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x6+6 mm², en cobre, bajo tubo
aislante flex ible normal de 40 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado,
conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a horno y  ascensor P.M.R.).

35,00 23,04 806,40

JAE7.03  m   Conductores (4x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)   

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 4x2,5+2,5 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente ins-
talado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Cuadro de bombas fecales, Cuadro de montapla-
tos, extractor campana y Split cuarto frío).

78,00 10,57 824,46

JAE7.027  m   Conductores (2x6+6mm²) T d63 (CPR)  

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x6+6 mm², en cobre, bajo tu-
bo aislante flex ible (tipo TPD) de 63 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a Focos exteriores fachada, pro-
yectores palmeras y  apliques de exteriores de puertas).

170,00 11,76 1.999,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

JAE7.029  m   Conductores (2x4+4 mm²) T d25 (CPR) 

Conductor unipolar, unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x4+4 mm², en cobre,
bajo tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, incluida ayuda de albañilería (Alimentación a salamandra y  2 máquinas de
café).

31,00 10,41 322,71

JAE7.029B  m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d25 (CPR)   

Conductor unipolar, 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x2,5+2,5 mm², en cobre, ba-
jo tubo aislante flex ible normal de 25 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente
instalado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a focos exteriores, proyectores
palmeras y  apliques exteriores puerta).

75,00 11,28 846,00

JAE7.029BB m   Conductores (2x2,5+2,5 mm²) T d20 (CPR)   

Conductor unipolar, 750 V, 07Z1-K (AS), Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x2,5+2,5 mm², en cobre, bajo
tubo aislante flex ible normal de 20 mm de diámetro, mano de obra, pequeño material, totalmente ins-
talado, conexionado, icluida ayuda de albañilería (Alimentación a mesa caliente, salvaescalera, 2 ca-
lentadores).

56,00 13,99 783,44

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE03      LINEAS...................................... 8.621,46
SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO  

D18H0020J ud  Cuadro General 

Cuadro General, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de reser-
va, para contener:

- 1  Interruptor automático de 4x100 A / 10 kA (I.G.A.)
- 2  Interruptor automático de 4x50 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 4x25 A / 6 kA
- 4  Interruptor automático de 4x16 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 21 Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 12 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 1  Interruptor diferencial de 4x100x0,3 A
- 5  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- 1  Guardamotor de 25 A, con térmico para 3 kW y botenera exterior para encendido - apagado
- 2  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- 1  Protector contra sobretensiones transitorias PRD 15 kA/1,2 kV y  permanentes MSU 255 V
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería, Incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización
de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado según RBT-02.

1,00 3.597,24 3.597,24

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D18H0020JA  ud  Cuadro Planta Alta  

Cuadro Planta Alta, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de re-
serva, para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 8  Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 17 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 9  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- 3  Reloj con contactor de 16 A para encendido programado
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería.

1,00 1.618,31 1.618,31

D18H0020JB  ud  Cuadro Bar  

Cuadro Bar, en armario tipo Prisma, con puerta transparente, con un 20%  de módulos de reserva,
para contener:
- 1  Interruptor automático de 4x40 A / 6 kA (I.G.A.)
- 1  Interruptor automático de 4x25 A / 6 kA
- 1  Interruptor automático de 2x20 A / 6 kA
- 7  Interruptor automático de 2x16 A / 6 kA
- 11 Interruptor automático de 2x10 A / 6 kA
- 2  Interruptor diferencial de 4x40x0,03 A
- 3  Interruptor diferencial de 2x40x0,03 A
- Mano de obra, transporte y  pequeño material, totalmente instalado y  conexionado, incluso ayudas
de albañilería.

1,00 980,82 980,82

IEX400 ud  Cuadro anexo exterior 4 Interruptores       

Cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 4 interrutores 6/10 A, para encendido
manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 17,61 17,61

IEX400B7 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores       

Caja de cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para en-
cendido manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 41,06 41,06

IEX400B10 ud  Cuadro anexo exterior 10 Interruptores       

Caja de cuadro exterior al cuadro general, junto a este, para contener 10 interrutores 6/10 A, para en-
cendido manual del alumbrado de la zona, según esquema eléctrico.

1,00 41,06 41,06

IEX400JA ud  Caja estanca para alumbrado exterior         

Caja estanca, para contener una base BUC de 16 A, 10 kA; Fusibles gG de 6 A, 6 kA, para protec-
ción de la línea de alimentación a las luminarias de alumbrado exterior

6,00 32,99 197,94

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE04      CUADRO ELÉCTRICO.............. 6.494,04
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SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 
JAE9.13 ud  Punto de Luz Séxtuple Encendido (SP)(Aseos)  

Punto de luz séxtuple, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 10 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

2,00 158,39 316,78

D18JA0100J5  ud  Punto de luz doble (SP)(Aseos)  

Punto de luz doble, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 12 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

3,00 158,34 475,02

D18JA0100J3  ud  Punto de luz sencillo (SP)(Aseos) 

Punto de luz sencillo, encendido mediante sensor de presencia, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 8 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², sensor de presencia, mano de
obra, pequeño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de
albañilería (Aseos).

8,00 138,81 1.110,48

JAE9.1 ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Líneas de Techo) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Líneas de
techo).

34,00 60,15 2.045,10

JAE9.1B ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Puntos de Techo) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Puntos
de techo).

27,00 62,58 1.689,66

JAE9.1BB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Apliques) 

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Apli-
ques).

26,00 64,31 1.672,06

JAE9.1BBB  ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas)  

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Balizas)
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11,00 64,31 707,41

JAE9.1BBBB   ud  Punto de Luz, encendido centralizado (Balizas)  

Punto de luz sencillo, encendido desde interruptor centralizado, realizado con conductor de cobre
07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diá-
metro, longitud media de 20 m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño mate-
rial, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería (Balizas)

30,00 62,58 1.877,40

D18JA0100J1  ud  Punto de luz sencillo  

Punto de luz sencillo, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 18 m., p.p.de conduc-
tor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, co-
locación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

4,00 96,93 387,72

D18JA0100J7  ud  Punto de luz triple  

Punto de luz triple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15 m., p.p.de conduc-
tor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, co-
locación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

1,00 90,41 90,41

JAE9.11 ud  Punto de Luz Doble Conmutado  

Punto de luz conmutado doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 15
m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pe-
queño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañile-
ría.

3,00 99,02 297,06

JAE9.6 ud  Punto de Luz Cuadruple Conmutado 

Punto de luz conmutado cuádruple, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de
7m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mecanismo BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pe-
queño material, colocación de luminaria, totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañile-
ría.

1,00 113,29 113,29

D18JA0100J14 ud  Punto de luz de alumbrado de emergencia 

Punto de luz para emergencia, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase
Cca-s1b,d1,a1, de 2x1,5+1,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 10
m., p.p.de conductor de 2x2,5+2,5 mm², mano de obra, pequeño material, colocación de luminaria,
totalmente instalado y  probado, incluida ayudas de albañilería.

56,00 39,52 2.213,12

JAE9.14 ud  Toma de corriente schuko 16 A 2P+T BJC, Serie IRIS o equivalente

Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y probado, incluida
ayudas de albañilería.

39,00 64,59 2.519,01
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JAE9.15 ud  Toma de corriente doble schuko 16 A  

Punto de enchufe doble, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1,
de 2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, Serie IRIS o similar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y probado, incluida
ayudas de albañilería.

14,00 75,79 1.061,06

D18JG0010  ud  Interruptor corte bipolar 16 A+schuko 16 A, BJC, Serie IRIS 

Punto de enchufe, realizado con conductor de cobre 07Z1-K, de 750 V, Clase Cca-s1b,d1,a1, de
2x2,5+2,5 mm² bajo tubo forroplást, de 20 mm. de diámetro, longitud media de 20 m., mecanismo
BJC, con interruptor bipolar, mano de obra, pequeño material, totalmente instalado y  probado, inclui-
da ayudas de albañilería (dos calentadores).

2,00 75,97 151,94

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE05      INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INTERIOR

16.727,52
SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES                                         

ELE06.01  COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL E  

Comprobación del estado de las canalizaciones e instalaciones electricas actuales (general y  deriva-
ciones) incluida ayudas de albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

1,00 153,64 153,64

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE06     COMPROBACIONES................. 153,64
SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT   

NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de
todas las instalaciones, prev io abono de la última certificación.

1,00 0,00 0,00

NOTA.2      GARANTÍA        

GARANTÍA al menos por un año.

1,00 0,00 0,00

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS       

P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

1,00 100,00 100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ELE07      NOTAS BT................................. 100,00

TOTAL CAPÍTULO ELE ELECTRICIDAD.............................................................................................................. 35.555,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 35.555,18
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E26AAA0030 10,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B 52,493 524,93

Grupo E26............................ 524,93

EX004733 2,000 KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA 2.139,288 4.278,58

Grupo EX0........................... 4.278,58

M01A0030 2,200 h   Peón        13,160 28,95
M01B0050 2,000 h   Oficial fontanero      14,310 28,62
M01B0060 2,000 h   Ay udante fontanero  13,510 27,02

Grupo M01........................... 84,59

mt41ix o010b 1,000 ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 124,649 124,65

Grupo mt4............................ 124,65

Resumen

Mano de obra.................................................................. 84,57
Materiales ....................................................................... 4.928,13
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 250,35

TOTAL ........................................................................... 5.012,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS 
SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES    
D27AAA0030   ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B  

Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia 21A-113B,
con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Se-
gún C.T.E. DB SI.

E26AAA0030 1,000 ud  Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B   52,493 52,49
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 55,100 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,77

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

IOX010 ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con manguera y  trompa difu-
sora, según UNE-EN 3

mt41ix o010b  1,000 ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 124,649 124,65
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 127,300 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,10

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

SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA          
PCICE2  KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA 

Kit Ex tincion Cocina 9 Litros FARIVAL. Incluy e instalación de la tuberia INOX, 8 difusores, deteccion a trav es de
cable AV con final de linea y  pulsador de disparo manual.
2 Cilindros: fabricados en acero con certificado CE conforme a la directiv a 97/23/CE con protección interior para
protegerlos de corrosiones, el v olumen interno de cada uno esde 10,72l

- Válv ula: fabricada en latón cromado en el que se conecta el tubo sonda, la tubería para la descarga del agente y
el tubo de firedetec, también dispone de un manómetro que indica la presión del recipiente. La v álv ula se compone
de dos cámaras con distintas superficies.
- Sistema de detección: este sistema se conecta a la v álv ula y  se instala por el interior de la campana ex tractora,
este tubo está tarado a una temperatura que
cuando alcanza este se rompe liberando la presión de la parte superior de la v álv ula.
- Boquillas de descarga: fabricadas en latón cromado con conex ión roscada a 3/8”  rosca gas y  orificio de salida
de 2mm.
- Disparo manual: sistema que permite el disparo del sistema mediante el corte del tubo de detección.
- Agente ex tintor: Es un agente especial para fuegos del tipo F.
- Agente propulsor: Nitrógeno aprox . 120gr.

M01B0050 2,000 h   Oficial fontanero 14,310 28,62
M01B0060 2,000 h   Ay udante fontanero  13,510 27,02
EX004733 2,000 KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA   2.139,288 4.278,58
%0.03 3,000 %   Costes indirectos 4.334,200 130,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.464,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI  
NOTA.1       Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de todas las insta-
laciones, prev io abono de la última certificación.

NOTA.2  GARANTÍA        
GARANTÍA al menos por un año.

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS 
P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS 
SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES  

D27AAA0030   ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B  

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-
cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijacio-
nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

10,00 56,77 567,70

IOX010 ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera
y trompa difusora, según UNE-EN 3

1,00 131,10 131,10

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI1 EXTINTORES.................................... 698,80
SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA  

PCICE2  KIT EXTINCIÓN DE CAMPANA  

Kit Extincion Cocina 9 Litros FARIVAL. Incluye instalación de la tuberia INOX, 8 difusores, detec-
cion a traves de cable AV con final de linea y  pulsador de disparo manual.
2 Cilindros: fabricados en acero con certificado CE conforme a la directiva 97/23/CE con protección
interior para protegerlos de corrosiones, el volumen interno de cada uno esde 10,72l

- Válvula: fabricada en latón cromado en el que se conecta el tubo sonda, la tubería para la descarga
del agente y  el tubo de firedetec, también dispone de un manómetro que indica la presión del recipien-
te. La válvula se compone de dos cámaras con distintas superficies.
- Sistema de detección: este sistema se conecta a la válvula y  se instala por el interior de la campa-
na extractora, este tubo está tarado a una temperatura que
cuando alcanza este se rompe liberando la presión de la parte superior de la válvula.
- Boquillas de descarga: fabricadas en latón cromado con conexión roscada a 3/8” rosca gas y  orifi-
cio de salida de 2mm.
- Disparo manual: sistema que permite el disparo del sistema mediante el corte del tubo de detección.
- Agente extintor: Es un agente especial para fuegos del tipo F.
- Agente propulsor: Nitrógeno aprox. 120gr.

1,00 4.464,25 4.464,25

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI2 EXTICIÓN EN LA CAMPANA........... 4.464,25
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SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI  
NOTA.1  Aportación de planos de implantación y esquemas de funcionamient

Aportación de planos de implantación y  esquemas de funcionamiento con la documentación final de
todas las instalaciones, prev io abono de la última certificación.

1,00 0,00 0,00

NOTA.2      GARANTÍA        

GARANTÍA al menos por un año.

1,00 0,00 0,00

NOTA.3  ud  INSPECCIONES OCA Y TASAS       

P/A Inspecciones de OCA, tasas, legalizaciones, etc

1,00 100,00 100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO PCI3 NOTAS PCI ....................................... 100,00

TOTAL CAPÍTULO PCI CONTRAINCENDIOS ...................................................................................................... 5.263,05

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.263,05
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J_AA01.10.1 1,000 ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N 210,000 210,00
J_AA01.8.1 1,000 ud  Ventilador TD-800/200   162,783 162,78
J_AA06.2.1 34,500 m   Conducto de chapa 0,8   15,030 518,54
J_AA06.4.1 8,000 m   Conducto Flex ible sin aislar de Ø150 6,787 54,30
J_AA06.6.06  1,000 Ud  Rejilla 450x 300 20-45-HO       89,710 89,71
J_AA06.6.08  4,000 Ud  Rejilla 250x 150 20-45-HO       30,030 120,12

Grupo J_A............................ 1.155,44

M01A0010 2,650 h   Oficial primera      13,830 36,65
M01A0030 2,500 h   Peón        13,160 32,90
M01B0070 6,000 %   Costes indirectos  3,000 18,00
M01B0110 24,684 h   Oficial instalador      13,830 341,38
M01B0120 24,684 h   Ay udante instalador 13,160 324,84

Grupo M01........................... 753,77

MT20SVS630A 1,000 Ud  Rejilla para ex teriores 125x 125 mm 20,820 20,82
MT20SVS640LC 7,000 Ud  Rejilla para ex teriores Ø150       18,980 132,86

Grupo MT2........................... 153,68

Resumen

Mano de obra.................................................................. 753,87
Materiales ....................................................................... 1.309,15
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 61,82

TOTAL ........................................................................... 2.062,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN          
SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA   
J_AA01.8 Ud  Ventiladores TD-800/200 (ASEO) 

Suministro e instalación de v entiladores helicocentrífugos de bajo perfil para la ex tracción de los aseos, con roda-
mientos a bolas y  motor brushless de corriente continua de la marca Soler&Palau, modelo TD-800/200.

M01B0110 3,000 h   Oficial instalador  13,830 41,49
M01B0120 3,000 h   Ay udante instalador     13,160 39,48
M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
J_AA01.8.1 1,000 ud  Ventilador TD-800/200  162,783 162,78
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        252,800 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,33

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

J_AA01.10   Ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N   
Suministro e instalación de cajas de v entilación de la marca Soler&Palau, modelo CVB 240/240 N, de 1.600 m3/h,
120 w , 230V, de bajo niv el sonoro, fabricadas en chapa de acero galv anizado, aislamiento acústico (M1) de espu-
ma de melamina, v entilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes
hacia adelante equilibrado dinámicamente y  motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según v ersión.
Todos los v entiladores montados en las cajas CVB CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Di-
rectiv a ErP.
(1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

M01B0110 3,000 h   Oficial instalador  13,830 41,49
M01B0120 3,000 h   Ay udante instalador       13,160 39,48
M01B0070 3,000 %   Costes indirectos        3,000 9,00
J_AA01.10.1  1,000 ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N  210,000 210,00
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        300,000 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,97

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

SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS          
J_AA06.2 m²  Conducto de chapa 0,8 

Canalización de aire para baja y  media v elocidad, realizado con chapa de acero galv anizada, en espesores según
normas UNE- 100-102-85 y  UNE-100-103-84, con engatillado longitudinal tipo Pittsburgh y  unión transv ersal me-
diante v aina, matrizado diagonalmente en cara laterales, totalmente colocados, con enganches, soportes, bastido-
res y  p.p. embocaduras, deriv aciones y  registro para limpieza según RITE en v igor.

M01B0110 0,472 h   Oficial instalador  13,830 6,53
M01B0120 0,472 h   Ay udante instalador       13,160 6,21
J_AA06.2.1 1,000 m   Conducto de chapa 0,8  15,030 15,03
%0300  3,000 %   Medios aux iliares        27,800 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

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

J_AA06.4 Ud  Conducto Flexible sin aislar Ø150 
Red de spiro sin aislar, de Ø150 mm, para la impulsión de aire climatizado. Completamente instalado.

M01B0110 0,300 h   Oficial instalador  13,830 4,15
M01B0120 0,300 h   Ay udante instalador       13,160 3,95
J_AA06.4.1 1,000 m   Conducto Flex ible sin aislar de Ø150  6,787 6,79
%0300  3,000 %   Medios aux iliares        14,900 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

J-AA01.1  Ud  Rejilla para exteriores 125x125 mm  
Rejilla cuadrada de aluminio, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo GRI-125 "S&P",
para conducto de admisión o ex tracción de 125x 125 mm, para v entilación mecánica

M01A0010 0,250 h   Oficial primera 13,830 3,46
M01A0030 0,250 h   Peón        13,160 3,29
MT20SVS630A  1,000 Ud  Rejilla para ex teriores 125x 125 mm   20,820 20,82
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        27,600 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

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

J-AA01.2  Ud  Rejilla para exteriores Ø150  
Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales y  v erticales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, modelo
MRJ-500/150 "S&P", para conducto de admisión o ex tracción de 150 mm de diámetro, para v entilación mecánica

M01A0010 0,250 h   Oficial primera 13,830 3,46
M01A0030 0,250 h   Peón        13,160 3,29
MT20SVS640LC 1,000 Ud  Rejilla para ex teriores Ø150 18,980 18,98
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        25,700 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

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

J_AA06.6.8  Ud  Rejilla 250x150 20-45-HO 
Suministro e instalación rejilla de ex tracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a definir por la di-
rección facultativ a, Rejilla 250x 150 20-45-HO

M01A0010 0,130 h   Oficial primera 13,830 1,80
M01A0030 0,100 h   Peón        13,160 1,32
J_AA06.6.08 1,000 Ud  Rejilla 250x 150 20-45-HO  30,030 30,03
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        33,200 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

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

J_AA06.6.6  Ud  Rejilla 450x300 20-45-HO 
Suministro e instalación rejilla de ex tracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a definir por la di-
rección facultativ a, Rejilla 450x 300 20-45-HO

M01A0010 0,130 h   Oficial primera 13,830 1,80
M01A0030 0,100 h   Peón        13,160 1,32
J_AA06.6.06 1,000 Ud  Rejilla 450x 300 20-45-HO  89,710 89,71
%0.03 3,000 %   Costes indirectos        92,800 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,61

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

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

VENTILACIÓN





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN  
SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA    

J_AA01.8 Ud  Ventiladores TD-800/200 (ASEO)  

Suministro e instalación de ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil para la extracción de los ase-
os, con rodamientos a bolas y  motor brushless de corriente continua de la marca Soler&Palau, mo-
delo TD-800/200.

1,00 260,33 260,33

J_AA01.10   Ud  Caja de Ventilación CVB/4 270/270 N  

Suministro e instalación de cajas de ventilación de la marca Soler&Palau, modelo CVB 240/240 N,
de 1.600 m3/h, 120 w, 230V, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aisla-
miento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado so-
bre soportes antiv ibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor mo-
nofásico o trifásico, Clase F(1), según versión.
Todos los ventiladores montados en las cajas CVB CENTRIBOX cumplen con los requisitos de efi-
ciencia de la Directiva ErP.
(1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

1,00 308,97 308,97

TOTAL SUBCAPÍTULO VENT01 MAQUINARIA............................... 569,30
SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS 

J_AA06.2 m²  Conducto de chapa 0,8 

Canalización de aire para baja y  media velocidad, realizado con chapa de acero galvanizada, en es-
pesores según normas UNE- 100-102-85 y  UNE-100-103-84, con engatillado longitudinal tipo Pitts-
burgh y  unión transversal mediante vaina, matrizado diagonalmente en cara laterales, totalmente co-
locados, con enganches, soportes, bastidores y  p.p. embocaduras, derivaciones y registro para lim-
pieza según RITE en v igor.

34,50 28,60 986,70

J_AA06.4  Ud  Conducto Flexible sin aislar Ø150       

Red de spiro sin aislar, de Ø150 mm, para la impulsión de aire climatizado. Completamente instala-
do.

8,00 15,34 122,72

J-AA01.1  Ud  Rejilla para exteriores 125x125 mm  

Rejilla cuadrada de aluminio, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación, modelo
GRI-125 "S&P", para conducto de admisión o extracción de 125x125 mm, para ventilación mecáni-
ca

1,00 28,40 28,40

J-AA01.2  Ud  Rejilla para exteriores Ø150  

Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales y  verticales fijas, salida de aire perpendicular a la
rejilla, modelo MRJ-500/150 "S&P", para conducto de admisión o extracción de 150 mm de diáme-
tro, para ventilación mecánica

7,00 26,50 185,50

J_AA06.6.8  Ud  Rejilla 250x150 20-45-HO       

Suministro e instalación rejilla de extracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a
definir por la dirección facultativa, Rejilla 250x150 20-45-HO

4,00 34,15 136,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

J_AA06.6.6  Ud  Rejilla 450x300 20-45-HO       

Suministro e instalación rejilla de extracción y  retorno marca Koolair, modelo 20-45-HO, con RAL a
definir por la dirección facultativa, Rejilla 450x300 20-45-HO

1,00 95,61 95,61

TOTAL SUBCAPÍTULO VENT02 CONDUCTOS............................... 1.555,53

TOTAL CAPÍTULO VEN VENTILACIÓN................................................................................................................. 2.124,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.124,83
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1.111.110    1,800 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.                        5,808 10,45

Grupo 1.1............................. 10,45

100.083      19,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.                          9,128 173,43
100.110      73,950 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.                         12,469 922,08
100.125      42,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm.                         14,020 595,85

Grupo 100............................ 1.691,36

101.083.135  2,970 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm.                                  3,258 9,68
101.110.092  2,100 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.                                  6,016 12,63
101.110.135  13,050 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.                                 4,934 64,39

Grupo 101............................ 86,70

104.083.135  6,970 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.                        7,151 49,84
104.110.135  4,950 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.                       9,482 46,94

Grupo 104............................ 96,78

109.083      9,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.                           1,343 12,09
109.110      15,500 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.                          1,499 23,23

Grupo 109............................ 35,32

111.083      2,700 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.                         5,475 14,78

Grupo 111............................ 14,78

112.110.05   9,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º                         3,268 29,41

Grupo 112............................ 29,41

151.110      3,000 ud  Válv ula automática de v entilación Ø 110 mm.                     26,459 79,38

Grupo 151............................ 79,38

200.032      2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm.                          3,289 6,58
200.040      24,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.                          4,215 101,16
200.050      28,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.                          5,381 153,36

Grupo 200............................ 261,10

201.032.092  2,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm.                                   1,343 2,69
201.032.135  2,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm.                                  1,082 2,16
201.040.092  24,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.                                   1,426 34,22
201.040.135  6,000 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm.                                  1,176 7,06
201.050.135  12,700 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.                                  1,530 19,43

Grupo 201............................ 65,56

204.040.135  2,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm.                        1,665 3,33
204.050.092  4,600 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm.                         2,342 10,77

Grupo 204............................ 14,10

224.040.032  2,000 ud  Reductor PVC Terrain Ø 40x 32 mm.                                0,781 1,56

Grupo 224............................ 1,56

408.110      6,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable                       6,099 36,59

Grupo 408............................ 36,59

872.050      5,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm.                          23,794 118,97
872.083      8,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.                          23,794 190,35

Grupo 872............................ 309,32

DE.0003      2,000 ud  Casquillo reductor PVC presión Ø 32x 25 mm.                      0,520 1,04

Grupo DE............................. 1,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01BA0040    0,319 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,750 40,45
E01CA0010    0,438 t   Arena seca                                                      18,527 8,11
E01CA0020    0,506 m³  Arena seca                                                      22,850 11,56
E01CB0070    0,563 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,531 7,61
E01CB0090    0,318 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,531 4,30
E01E0010     0,628 m³  Agua                                                            1,260 0,79
E01IA0110    0,003 m³  Madera pino gallego                                             337,762 1,01
E01IB0010    0,039 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             336,253 13,11
E01MA0020    0,060 kg  Clav os 2"                                                       1,207 0,07
E01NA0020    0,300 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  11,658 3,50
E01NA0030    0,600 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   24,689 14,81
E01NA0040    5,760 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,390 42,57

Grupo E01............................ 147,91

E02EC0010    14,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex    3,934 55,08
E02EC0020    24,500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex    4,070 99,72
E02EC0040    10,500 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex    5,464 57,37

Grupo E02............................ 212,16

E04.0215     4,320 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.                           1,613 6,97

Grupo E04............................ 6,97

E20CB0790    1,000 ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA                103,151 103,15
E20CB1310    1,000 ud  Termo eléctr 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al   182,153 182,15

Grupo E20............................ 285,30

E24AEA0020   70,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm                            2,196 153,72
E24AEA0025   25,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm                            3,372 85,99
E24AEA0030   2,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm                            3,497 6,99
E24AEA0040   64,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm                            4,205 269,12
E24AEA0060   42,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm                            6,807 289,30
E24AEA0070   21,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 40 mm                            10,742 225,58
E24AEA0080   11,500 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm                            16,508 189,84
E24AFA0020   35,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain                                   2,300 80,50
E24AFA0025   6,300 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain                                   2,727 17,18
E24AFA0040   17,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain                                   3,352 56,98
E24AFA0060   2,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain                                   7,525 15,05
E24AFA0070   8,800 ud  Reducción 40x 32 mm Terrain                                      8,025 70,62
E24AFA0080   3,850 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain                                      4,986 19,20
E24AFA0100   8,800 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain                  20,005 176,04
E24AFA0105   1,290 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain                  3,862 4,98
E24AFA0150   3,000 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain                  4,902 14,71
E24AFA0160   8,700 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain                  9,888 86,03
E24AFA0200   11,000 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain            7,057 77,63
E24AFA0220   35,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,402 189,07
E24AFA0235   2,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,110 12,22
E24AFA0250   7,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,222 64,55
E24AFA0270   2,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain       14,822 29,64
E24AFA0295   2,150 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain          4,913 10,56
E24AFA0310   5,000 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain          5,277 26,39
E24AFA0340   105,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain                           0,219 23,00
E24AFA0345   22,900 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain                           0,260 5,95
E24AFA0350   27,250 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain                           0,531 14,47
E24AFA0370   65,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain                           0,271 17,62
E24AFA0410   105,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain                  0,312 32,76
E24AFA0415   46,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain                  0,333 15,32
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E24AFA0430   121,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain                  0,364 44,04
E24AFA0450   22,000 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,760 16,72
E24AFA0500   4,400 ud  T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain                        28,676 126,17
E24AFA0520   4,400 ud  Reducción 50x 40 mm PB Terrain                                   10,721 47,17
E24AFA0550   54,125 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain                        0,500 27,06
E24AFA0560   25,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain                        0,593 14,83
E24AFA0570   12,500 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain                        0,708 8,85
E24AFA0615   3,440 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain                           2,207 7,59
E24AFA0630   8,000 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain                           2,644 21,15
E24AFA0650   6,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.                          6,901 42,51
E24AKB0050   4,000 m   Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P.            8,296 33,18
E24ALB0010   1,000 ud  Codo 90º PVC-U presión D 63, T.P.P.                             3,018 3,02
E24ALB0110   1,000 ud  Manguito unión mix to PVC-U presión D 63, T.P.P.                 3,383 3,38
E24FA0030    3,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca               242,867 728,60
E24GA0160    2,000 ud  Válv ula de compuerta 1/2", Itap                                 2,914 5,83
E24GA0170    4,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap                                 4,996 19,98
E24GB0400    3,000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain                    12,813 38,44
E24GB0410    3,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,760 41,28
E24GB0420    5,000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain                    19,568 97,84
E24GB0440    2,000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain                    31,642 63,28
E24GB0450    1,000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain                    45,851 45,85
E24GC0047_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain                     13,947 13,95
E24GC0055_MP 8,000 ud  LLav e maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain                     19,807 158,46
E24GD0020    2,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap                                 4,767 9,53
E24GG0020    2,000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco                              3,123 6,25
E24HA0010    2,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito                                     2,061 4,12
E24HA0020    2,000 ud  Racor salida depósito 3/4"                                      2,092 4,18
E24HA0030    4,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,790 7,16
E24HB0020    2,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "                            12,594 25,19

Grupo E24............................ 3.946,64

E28BA0110    3,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil EJ-Nor 53,407 160,22
E28BF0010    6,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain                                9,170 55,02
E28CA0060    1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.                 10,575 10,58
E28CC0320    6,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain                              4,809 28,85
E28CC0430    6,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain                              9,253 55,52
E28EB0250    3,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain          12,168 36,50
E28LD0810    1,000 ud  Separador grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tap 1.513,884 1.513,88

Grupo E28............................ 1.860,58

E52.3327     1,000 ud  Codo PB Terrain Ø 50 mm.                                        6,464 6,46
E52.33372    1,000 ud  T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm.                           26,500 26,50

Grupo E52............................ 32,96

INS.643.05   1,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 50 mm. para v arilla roscada M-8  1,259 1,89
INS.643.08   9,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para v arilla roscada M-8  1,665 14,99
INS.643.11   18,190 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 40,33

Grupo INS............................ 57,20

JA_B_R01     2,000 Ud  Bomba trituradora sumergible marca IDEAL, mod.GRbluePRO 150,1,5 1.188,913 2.377,83
JA_B_RB01    4,000 Ud  Boy as de niv el                                                  1,041 4,16

Grupo JA_............................ 2.381,99

M01A0010     33,710 h   Oficial primera                                                 13,830 466,21
M01A0030     68,640 h   Peón                                                            13,160 903,30
M01B0050     89,620 h   Oficial fontanero                                               14,310 1.282,46
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M01B0060     79,320 h   Ay udante fontanero                                              13,510 1.071,61

Grupo M01........................... 3.723,59

M19.         5,575 h   Cuadrilla Oficial/Peón                                          25,520 142,27

Grupo M19........................... 142,27

M21.         0,200 h   Cuadrilla Oficial y  Ay udante fontanero                          25,800 5,16

Grupo M21........................... 5,16

QAA0020      1,059 h   Retroex cav adora 72 kW                                           32,183 34,08
QAA0070      0,036 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          39,730 1,42

Grupo QAA .......................... 35,50

QAB0030      0,286 h   Camión basculante 15 t                                          34,422 9,86

Grupo QAB .......................... 9,86

QAD0010      0,588 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,140 2,43

Grupo QAD .......................... 2,43

QBD0020      0,030 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,956 0,09

Grupo QBD .......................... 0,09

QBH0010      5,520 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,750 20,70

Grupo QBH .......................... 20,70

mo040        4,928 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          15,860 78,16
mo085        2,464 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            15,010 36,98

Grupo mo0........................... 115,14

mt10hmf010Mm 0,602 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    97,196 58,51
mt11cnq025a  14,000 Ud  Rejilla de acero galv anizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE- 24,533 343,46
mt11cnq030a  28,000 Ud  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit 6,693 187,40
mt11pv q010a  14,000 Ud  Sifón en línea, registrable, de PVC-U, color gris, SD-VX "ADEQUA 75,890 1.062,46

Grupo mt1............................ 1.651,84

Resumen

Mano de obra.................................................................. 3.527,60
Materiales ....................................................................... 14.157,82
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 1.425,33

TOTAL ........................................................................... 17.371,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA   
SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO         
D14.1050_  ud  Sumidero sifónico de Ø 50 mm. (redes enterradas)  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de acero inox ida-
ble, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso
ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56
872.050  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm.   23,794 23,79
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 5,381 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,22

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

D14.1051_  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. (redes enterradas) 
sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de acero inox ida-
ble, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañi-
lería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.083  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.   23,794 23,79
100.083  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 9,128 4,56
M19. 0,100 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 2,55
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,64

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

D04BD0010  ud  Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 
Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equiv alente, realizado con tubería de PVC y  acceso-
rios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas especiales, totalmente termi-
nado y  funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 0,080 h   Oficial fontanero 14,310 1,14
M01B0060 0,080 h   Ay udante fontanero        13,510 1,08
E28EB0250  0,500 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain 12,168 6,08
E28BF0010  1,000 ud  Tapa de acero inox idable Terrain        9,170 9,17
E28CC0320  1,000 ud  Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain       4,809 4,81
E28CC0430  1,000 ud  Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain        9,253 9,25
E01NA0020 0,050 l   Líquido limpiador PVC, Terrain       11,658 0,58
E01NA0030 0,100 l   Líquido soldador PVC, Terrain        24,689 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D04.0062  ml  Tubería PVC Ø 50 mm.   
tubería de PVC sistema Terrain Ø 50 mm. espesor 3 mm., serie "B" sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de
10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, re-
lleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
200.050  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.   5,381 5,38
201.050.135  0,050 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 0,08
204.050.092  0,050 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm. 2,342 0,12
A02.0010  0,020 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 1,04
A07.0020  0,050 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 0,46
A07.0010  0,050 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

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

D04.0064  ml  Tubería PVC Ø 83 mm.   
tubería de PVC sistema Terrain Ø 83 mm. espesor 3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura,
relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.083  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 9,128 9,13
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

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

D04.0066  ml  Tubería PVC Ø 110 mm.  
tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormi-
gón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2,
5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.110  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,469 12,47
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D04.0068  ml  Tubería PVC Ø 125 mm.  
tubería de PVC sistema Terrain Ø 125 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormi-
gón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2,
5-5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

M01A0010 0,200 h   Oficial primera 13,830 2,77
M01A0030 0,200 h   Peón        13,160 2,63
100.125  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 14,020 14,02
A02.0010  0,060 m3  Hormigón en masa H-10        52,050 3,12
A07.0020  0,180 m3  Ex cav ación en zanjas       9,120 1,64
A07.0010  0,180 m3  Relleno de zanjas       1,150 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

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

D04DC0480  ud  Sep. Grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tapa D40
Separador de grasas biológico de polipropileno, para instalación enterrada, tipo S.BIO.EP.BGP.015RD, gama BGP,
modelo BGP150 de ACO o equiv alente, de 618 mm de altura y  745 mm de diámetro, capacidad entre 50 y  150 co-
midas por día y  con un caudal de 4 l/s. Incluy e tapa estanca rellenable de acero galv anizado apta para clase de
carga D400, cestillo registrable, incluso conex ión a red de saneamiento con tubería de D 110 mm, macizado de
fondo con hormigón de fck=10 N/mm², ex cav ación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga
y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero y  primer llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB HS-5

M01A0010 2,000 h   Oficial primera 13,830 27,66
M01A0030 2,000 h   Peón        13,160 26,32
E28LD0810   1,000 ud  Separador grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tap 1.513,884 1.513,88
A03A0010 0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 8,45
E01E0010 0,250 m³  Agua        1,260 0,32
E28CA0060  1,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.       10,575 10,58
A06B0010 0,600 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 6,58
A06C0020  0,300 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,250 1,58
A06D0020  0,300 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.596,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

JAD04E0010 ud  Estación bombeo resid 18,0-3,6 m³/h 3-19,6mca IDEAL GRbluePRO150
Estación de bombeo compuesto por 2 bombas trituradoras sumergibles marca IDEAL, modelo GRbluePRO 150 de
1,5 CV de potencia. Trifásica. para un caudal a tratar comprendido entre 18,0 m³/h a 3 m.c.a. y  3,6 m³/h  a 19,6
m.c.a., Incluy e 4 uds. de boy a de niv el y  cuadro eléctrico de protección con alternancia en el arranque de las
bombas y  alarma por reboso, p.p. de tubería de PVC D 63 mm, accesorios y  depósito enterrado de 1000 l, i/ex ca-
v ación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero.
Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 1,000 h   Oficial fontanero 14,310 14,31
M01B0060 1,000 h   Ay udante fontanero        13,510 13,51
JA_B_R01 2,000 Ud  Bomba trituradora sumergible marca IDEAL, mod.GRbluePRO

150,1,5 
1.188,913 2.377,83

JA_B_RB01  4,000 Ud  Boy as de niv el       1,041 4,16
E24AKB0050 4,000 m   Tub. PVC-U presión unión encol 16 Atm D 63 mm T.P.P.         8,296 33,18
E24ALB0010 1,000 ud  Codo 90º PVC-U presión D 63, T.P.P.         3,018 3,02
E24ALB0110  1,000 ud  Manguito unión mix to PVC-U presión D 63, T.P.P.       3,383 3,38
E24FA0030 1,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca        242,867 242,87
A06B0010 1,300 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 14,26
A06C0020  0,300 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 5,250 1,58
A06D0020  1,000 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 4,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D04BA0050  ud  Arqueta Residuales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil
Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas residuales, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 3,000 h   Oficial primera 13,830 41,49
M01A0030 3,000 h   Peón        13,160 39,48
A03A0030 0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²        91,260 13,69
A03A0010 0,055 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 4,65
A05AG0020  1,000 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 17,420 17,42
E28BA0110  1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil

EJ-Nor
53,407 53,41

A06B0010 0,530 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 5,81
A06D0020  0,362 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,66

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

D04BA0050P ud  Arqueta Pluviales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 
Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas pluv iales, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10
N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 3,000 h   Oficial primera 13,830 41,49
M01A0030 3,000 h   Peón        13,160 39,48
A03A0030 0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²        91,260 13,69
A03A0010 0,055 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²        84,520 4,65
A05AG0020  1,000 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 17,420 17,42
E28BA0110  1,000 ud  Reg peat B-125 500x 500mm tapa red/marco cuadr fund dúctil

EJ-Nor
53,407 53,41

A06B0010 0,530 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.        10,970 5,81
A06D0020  0,362 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,730 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UAI010 ml  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit
Formación de canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y  70 mm de
alto, con conex iones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y  Ø 80 mm, CAN-130-BA "ADEQUA", con rejilla de acero galv aniza-
do, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, de 130 mm de ancho y  1000 mm de longitud, RAG-130-A15,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales,
recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluy endo
el relleno del trasdós y  sin incluir la ex cav ación. Totalmente montado, conex ionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluy e: Replanteo y  trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo prev iamente ex cav ado.
Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación
del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para conex ionado de tubos. Empalme y  rejuntado
de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,043 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.  97,196 4,18
mt11cnq030a 2,000 Ud  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit 6,693 13,39
mt11cnq025a  1,000 Ud  Rejilla de acero galv anizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y

UNE-
24,533 24,53

mt11pv q010a  1,000 Ud  Sifón en línea, registrable, de PVC-U, color gris, SD-VX "ADEQUA 75,890 75,89
mo040  0,352 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.       15,860 5,58
mo085  0,176 h   Ay udante construcción de obra civ il.        15,010 2,64
%0200  2,000 %   Medios aux iliares        126,200 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,73

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

SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES         
D14.1050  ud  Sumidero sifónico Ø 50 mm. 

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en locales húmedos y  patios, con tapa de ace-
ro inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.050  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 50 mm.   23,794 23,79
408.110  1,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable 6,099 6,10
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 5,381 2,69
112.110.05  1,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º    3,268 3,27
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14.1051  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. 
sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en locales húmedos y  patios, con tapa de ace-
ro inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ay udas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

M01B0050 0,150 h   Oficial fontanero 14,310 2,15
M01B0060 0,150 h   Ay udante fontanero        13,510 2,03
872.083  1,000 ud  Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.       23,794 23,79
408.110  1,000 ud  Tapa sumidero Terrain de acero inox idable     6,099 6,10
100.083  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.     9,128 4,56
104.083.135  1,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm. 7,151 7,15
A01.0040 0,010 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 0,56
M19. 0,100 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,89

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

D14.1071  ud  Desagüe antigoteo calentador  
desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y  accesorios de PVC sistema Terrain Ø 32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resis-
tencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x 25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x 1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x 8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativ a.

M21.  0,100 h   Cuadrilla Oficial y  Ay udante fontanero  25,800 2,58
200.032  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm.     3,289 3,29
204.040.135  1,000 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm.   1,665 1,67
224.040.032  1,000 ud  Reductor PVC Terrain Ø 40x 32 mm.        0,781 0,78
201.032.092 1,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm.        1,343 1,34
201.032.135  1,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm.       1,082 1,08
DE.0004  0,500 ml  Manguera flex ible de Ø 25 mm.       1,250 0,63
DE.0003  1,000 ud  Casquillo reductor PVC presión Ø 32x 25 mm. 0,520 0,52
DE.0005  1,000 ud  Terminal r/m 20/25x 1/2"        0,680 0,68
DE.0006  1,000 ud  Escudo cromado plano de 1/2"       0,950 0,95
DE.0007  1,000 ud  Codo latón cromado de 1/2"       1,200 1,20
DE.0008  1,000 ud  Tetina latón cromado de Ø 1/2x 8 mm.         0,850 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14.0006  ud  Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)   
punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de
resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón indiv idual, tubería de Ø 50 mm.,
grapado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilatación y  accesorios del
mismo material. Instalado hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

M01A0030 0,200 h   Peón 13,160 2,63
M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero       14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
200.040  2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.   4,215 8,43
200.050  0,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.   5,381 2,69
201.040.092 2,000 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.        1,426 2,85
201.040.135  0,500 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm.       1,176 0,59
201.050.135  0,500 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 0,77
204.050.092  0,200 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm. 2,342 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

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

D14.00067  ud  Punto de desagüe Ø 50 mm. (sifón individual)   
punto de desagüe Ø 50 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de
resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón indiv idual, grapado a paramento
con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilatación y  accesorios del mismo material. Insta-
lado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

M01A0030 0,200 h   Peón 13,160 2,63
M01B0050 0,350 h   Oficial fontanero       14,310 5,01
M01B0060 0,350 h   Ay udante fontanero        13,510 4,73
200.050  2,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.        5,381 10,76
201.050.135  2,000 ud  Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.       1,530 3,06
204.050.092  0,500 ud  Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm.        2,342 1,17
INS.643.05 0,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 50 mm. para v arilla roscada M-8  1,259 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

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

D14.1070  ud  Manguetón  
manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B,
S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de
piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y  abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix  y  peque-
ño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ay udas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero       14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 18,70
112.110.05  1,000 ud  Injerto PVC Terrain Ø 110x 50 mm. a 135º        3,268 3,27
101.110.135  0,300 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,48
101.110.092  0,300 ud  Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.       6,016 1,80
109.110  0,500 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.        1,499 0,75
INS.643.11 1,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 2,22
A01.0040 0,030 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 1,69
M19. 0,200 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14.0015 ud  Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  
manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0
de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales en ángulos
de 45º y  juntas de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo isofix  con junta de goma y  pequeño material,
retacado con porex pan en pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ay udas de albañilería.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 18,70
101.110.135  2,000 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 9,87
109.110  4,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.        1,499 6,00
INS.643.11 0,750 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,66
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,60

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

D14.11121  ud  Válvula automática ventilación Ø 110 mm.  
v álv ula automática de v entilación PVC sistema Terrain SDP Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lu-
gar v entilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado. Totalmente ejecutado.
S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

M01B0050 0,100 h   Oficial fontanero 14,310 1,43
100.110  1,500 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.   12,469 18,70
151.110  1,000 ud  Válv ula automática de v entilación Ø 110 mm. 26,459 26,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I14.0003 ml  Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO   
bajante insonoro v isto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructu-
ra con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas
en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura de rozas, retacado con porex -
pan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

M01B0050 0,350 h   Oficial fontanero 14,310 5,01
M01B0060 0,350 h   Ay udante fontanero        13,510 4,73
100.110  1,050 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 13,09
101.110.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,63
104.110.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.       9,482 3,13
109.083  1,000 ud  Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.         1,343 1,34
INS.643.11 0,660 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,46
A01.0040 0,020 m3  Mortero 1:6 de cemento        56,450 1,13
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14.0009 ml  Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO  
colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 83mm
e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructu-
ra con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilata-
ción en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y
pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
M01B0060 0,400 h   Ay udante fontanero        13,510 5,40
100.083  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.        9,128 9,13
111.083  0,300 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.        5,475 1,64
101.083.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm.       3,258 1,08
104.083.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.       7,151 2,36
INS.643.08 1,000 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para v arilla roscada M-8  1,665 1,67
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,45

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

I14.0010 ml  Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 
colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a es-
tructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de
dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonori-
zadas y  pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
M01B0060 0,450 h   Ay udante fontanero        13,510 6,08
100.110  1,000 ml  Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.       12,469 12,47
1.111.110 0,300 ud  Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.       5,808 1,74
101.110.135  0,330 ud  Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.         4,934 1,63
104.110.135  0,330 ud  Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.       9,482 3,13
INS.643.11 0,500 ud  Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para v arilla roscada M-8 2,217 1,11
E04.0215  0,160 m2  Placa poliestireno ex pandido e= 2 cm.         1,613 0,26
M19. 0,125 h   Cuadrilla Oficial/Peón        25,520 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA   
D15.1006  ud  Acometida a la red existente de fontanería Ø 50 mm. 

acometida de agua a la red ex istente del edificio, comprendiendo apertura y  sellado de rozas con medios mecáni-
cos o manuales, realizada con tubería de polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 50 mm., incluso colocación y  p.p. de
piezas especiales. Incluso retirada de productos sobrantes a v ertedero autorizado. Totalmente terminada y  funcio-
nando.

M01A0010 1,000 h   Oficial primera 13,830 13,83
M01A0030 1,000 h   Peón        13,160 13,16
M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero       14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AEA0080  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm       16,508 16,51
E52.3327  1,000 ud  Codo PB Terrain Ø 50 mm.       6,464 6,46
E52.33372  1,000 ud  T PB Terrain de bocas iguales Ø 50mm. 26,500 26,50
%MA2 2,000 %   2% Medios aux iliares        90,400 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,19

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

D14ABAA0110 m   Canaliz polib. Terrain (50) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de DN 50 mm, e=4,6
mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0080  1,050 m   Tubería polibutileno Terrain D 50 mm       16,508 17,33
E01NA0040  0,040 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,30
E24AFA0500 0,440 ud  T a 90º PB bocas iguales D 50 mm Terrain   28,676 12,62
E24AFA0520 0,440 ud  Reducción 50x 40 mm PB Terrain        10,721 4,72
E24AFA0570  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain 0,708 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

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

D14ABAA0090 m   Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(40) fría.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua fría, Te-
rrain o equiv alente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0070  1,050 m   Tubería polibutileno Terrain D 40 mm       10,742 11,28
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0100  0,440 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm Terrain 20,005 8,80
E24AFA0070 0,440 ud  Reducción 40x 32 mm Terrain        8,025 3,53
E24AFA0560  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain       0,593 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0070 m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0060  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 6,81
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0350 0,500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 0,27
E24AFA0160  0,200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain 9,888 1,98
E24AFA0080 0,100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain        4,986 0,50
E24AFA0550  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 0,63
E24AFA0650 0,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.        6,901 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

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

D14ABAA0080  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) caliente.  
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0060  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 6,81
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0350 0,500 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 0,27
E24AFA0160  0,200 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 1,98
E24AFA0080 0,100 ud  Reducción 32x 28 mm Terrain        4,986 0,50
E24AFA0550  1,250 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 0,63
E24AFA0650 0,160 ud  Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.        6,901 1,10
E02EC0040  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 5,464 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

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

D14ABAA0040 m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,200 h   Oficial fontanero 14,310 2,86
M01B0060 0,200 h   Ay udante fontanero        13,510 2,70
E24AEA0040  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 4,21
E24AFA0310  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain 5,277 0,53
E24AFA0040 0,200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 0,67
E24AFA0150  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain        4,902 0,29
E24AFA0370 0,600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 0,16
E24AFA0430  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 0,73
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0630 0,160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain       2,644 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

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

Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0045 m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente.   
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-
creto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,300 h   Oficial fontanero 14,310 4,29
M01B0060 0,300 h   Ay udante fontanero        13,510 4,05
E24AEA0040  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 4,21
E24AFA0310  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 25x 3/4" Terrain       5,277 0,53
E24AFA0040 0,200 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 0,67
E24AFA0150  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain        4,902 0,29
E24AFA0370 0,600 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 0,16
E24AFA0430  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 0,73
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0630 0,160 ud  Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain       2,644 0,42
E02EC0020  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

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

D14ABAA0017 m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría. 
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,080 h   Oficial fontanero 14,310 1,14
M01B0060 0,080 h   Ay udante fontanero        13,510 1,08
E24AEA0025  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 3,37
E24AFA0295  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain 4,913 0,49
E24AFA0025 0,200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 0,55
E24AFA0105  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain        3,862 0,23
E24AFA0345 0,600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 0,16
E24AFA0415  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 0,67
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E24AFA0615 0,160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain       2,207 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABAA0028 m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) caliente.   
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, De-
creto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,100 h   Oficial fontanero 14,310 1,43
M01B0060 0,100 h   Ay udante fontanero        13,510 1,35
E24AEA0025  1,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 3,37
E24AFA0295  0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 20x 1/2" Terrain       4,913 0,49
E24AFA0025 0,200 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 0,55
E24AFA0105  0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain        3,862 0,23
E24AFA0345 0,600 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 0,16
E24AFA0415  2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 0,67
E01NA0040  0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,15
E02EC0020  1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 4,07
E24AFA0615 0,160 ud  Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain       2,207 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

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

D14BD0150  ud  Válvula esfera vista palanca 40 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
E24GB0450 1,000 ud  Válv ula de esfera 40 mm para tub. PB Terrain 45,851 45,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,72

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

D14BD0140  ud  Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0440 1,000 ud  Válv ula de esfera 32 mm para tub. PB Terrain 31,642 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

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

D14BD0120  ud  Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0420 1,000 ud  Válv ula de esfera 25 mm para tub. PB Terrain 19,568 19,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,01

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

D14BB0055_MP ud  Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain.  
Llav e de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o v iv ien-
da, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
E24GC0055_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain 19,807 19,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14BD0110  ud  Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0410 1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain 13,760 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

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

D14BB0047_MP ud  Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain.  
Llav e de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso
embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,400 h   Oficial fontanero 14,310 5,72
E24GC0047_MP 1,000 ud  LLav e maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain 13,947 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,67

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

D14BD0100  ud  Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain   
Válv ula o llav e de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Se-
gún C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,450 h   Oficial fontanero 14,310 6,44
E24GB0400 1,000 ud  Válv ula de esfera 16 mm para tub. PB Terrain 12,813 12,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

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

D14ABBA0015 ud  Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0020 1,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain        2,300 2,30
E24AFA0220 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,402 5,40
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0340 3,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain         0,219 0,66
E24AFA0410  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain       0,312 0,94
E24AEA0020  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm       2,196 4,39
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABBA0025 ud  Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain. 
Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0020 1,000 ud  Codo PB a 90º D 16 mm Terrain        2,300 2,30
E24AFA0220 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x 1/2" Terrain     5,402 5,40
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0340 3,000 ud  Casquillo de plástico D 16 mm Terrain         0,219 0,66
E24AFA0410  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain       0,312 0,94
E24AEA0020  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 16 mm       2,196 4,39
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
E02EC0010  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 3,934 7,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,36

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

D14ABBA00275 ud  Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0025 1,000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 2,73
E24AFA0235 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,110 6,11
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0345 5,000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 1,30
E24AEA0025  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 6,74
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0415  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain       0,333 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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D14ABBA00375 ud  Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain  
Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0025 1,000 ud  Codo PB a 90º D 20 mm Terrain        2,727 2,73
E24AFA0235 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x 1/2" Terrain     6,110 6,11
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0345 5,000 ud  Casquillo de plástico D 20 mm Terrain         0,260 1,30
E24AEA0025  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 20 mm       3,372 6,74
E02EC0020  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 8,14
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,82

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

D14ABBA0035 ud  Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.  
Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,500 h   Oficial fontanero 14,310 7,16
M01B0060 0,500 h   Ay udante fontanero        13,510 6,76
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0040 1,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 3,35
E24AFA0250 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,222 9,22
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0370 5,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 1,36
E24AEA0040  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 8,41
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0430  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D14ABBA0045 ud  Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain. 
Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,550 h   Oficial fontanero 14,310 7,87
M01B0060 0,550 h   Ay udante fontanero        13,510 7,43
E24AFA0200 0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25 Terrain       7,057 1,76
E24AFA0040 1,000 ud  Codo PB a 90º D 25 mm Terrain        3,352 3,35
E24AFA0250 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x 1/2" Terrain     9,222 9,22
E24AFA0450 0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain       0,760 0,38
E24AFA0370 5,000 ud  Casquillo de plástico D 25 mm Terrain         0,271 1,36
E24AEA0040  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 25 mm       4,205 8,41
E02EC0020  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 4,070 8,14
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E24AFA0430  3,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain       0,364 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,37

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

D14ABBA0070 ud  Punto agua fría 1" (32) PB Terrain  
Punto de agua fria de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de
e=2,9 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  proba-
do. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,600 h   Oficial fontanero 14,310 8,59
M01B0060 0,600 h   Ay udante fontanero        13,510 8,11
E24AFA0160  0,500 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 4,94
E24AFA0060 1,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain        7,525 7,53
E24AFA0270 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain       14,822 14,82
E24AFA0350 4,000 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 2,12
E24AEA0060  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 13,61
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 2,960 5,92
E24AFA0550  3,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14ABBA0080 ud  Punto agua caliente 1" (32) PB Terrain 
Punto de agua caliente de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiv alente, de
e=2,9 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, aper-
tura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 0,700 h   Oficial fontanero 14,310 10,02
M01B0060 0,700 h   Ay udante fontanero        13,510 9,46
E24AFA0160  0,500 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm Terrain        9,888 4,94
E24AFA0060 1,000 ud  Codo PB a 90º D 32 mm Terrain        7,525 7,53
E24AFA0270 1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 32x 1" Terrain       14,822 14,82
E24AFA0350 4,000 ud  Casquillo de plástico D 32 mm Terrain         0,531 2,12
E24AEA0060  2,000 m   Tubería polibutileno Terrain D 32 mm       6,807 13,61
E02EC0040  2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=35 mm, SH/Armaflex 5,464 10,93
E01NA0040  0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.       7,390 0,44
A07B0010  2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  2,960 5,92
E24AFA0550  3,000 ud  Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain       0,500 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,29

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

D15LA1000  ud  Termo eléctrico de 50 l Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv
Termo eléctrico de 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al o equiv alente, multiposición (mural v ertical/
horizontal  y  sobre suelo junto con accesorio trípode), con regulador de dial para el ajuste de la temperatura, cuba
de acero v itrificado con ánodo de magnesio y  resistencia env ainada, termostato de seguridad y  protección anihela-
das, con accesorios de instalación: grupo de seguridad (8bar) con v aciado y  anti-retorno, y  manguitos electrolíti-
cos, incluso flex ibles de acero inox idable, llav es de corte y  pequeño material. Instalado.

M01B0050 0,650 h   Oficial fontanero 14,310 9,30
M01B0060 0,650 h   Ay udante fontanero        13,510 8,78
E20CB1310 1,000 ud  Termo eléctr 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv al  182,153 182,15
E24HA0030 2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm       1,790 3,58
E24GG0020  2,000 ud  Llav e de escuadra M/M 1/2x 1/2 Arco        3,123 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,06

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

D15LA0010  ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA 
Calentador acumulador eléctrico, gama cuadrada de 15 l, mod. BC15 Built, CADECA o equiv alente, cuba v itrifica-
da, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, piloto luminoso, cable de conex ión
con clav ija, 2 manguitos antielectrolíticos, v álv ula de seguridad, 34,5x 34,4x 50,5 cm, instalado

M01B0050 0,650 h   Oficial fontanero 14,310 9,30
M01B0060 0,650 h   Ay udante fontanero        13,510 8,78
E20CB0790 1,000 ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA  103,151 103,15
E24HA0030 2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm       1,790 3,58
E24GA0160 2,000 ud  Válv ula de compuerta 1/2", Itap        2,914 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14DA0060  ud  Depós. agua cilíndrico PEHD 1.000 l Cadeca 
Depósito cilíndrico de polietileno, Cadeca o equiv alente, de 1.000 l, con tapa, incluso racores de conex ión, v álv ula
de flotador D 3/4", llav es de compuerta D 3/4" a la entrada y  salida del mismo, llav e de retención de 3/4", p.p. de
tubería de 22 mm (3/4") y  pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

M01B0050 1,500 h   Oficial fontanero 14,310 21,47
M01B0060 1,500 h   Ay udante fontanero        13,510 20,27
E24FA0030 1,000 ud  Depósito polietileno cilíndr y  tapa 1000 l Cadeca  242,867 242,87
E24HB0020  1,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "        12,594 12,59
E24AEA0030  1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm       3,497 3,50
E24GA0170 2,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap        4,996 9,99
E24HA0010 1,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito       2,061 2,06
E24HA0020 1,000 ud  Racor salida depósito 3/4"       2,092 2,09
E24GD0020 1,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap        4,767 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES         
FON04.01 COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL  

Comprobación del estado de las canalizaciones actuales (general y  deriv aciones) incluida ay udas de albañilería,
catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.379,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA  
SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO         

D14.1050_  ud  Sumidero sifónico de Ø 50 mm. (redes enterradas) 

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de
acero inox idable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  tubería de desembarque del
mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

FECALES 3 1,000 3,000
3,000 93,66

3,00 31,22 93,66

D14.1051_  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm. (redes enterradas)  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en redes enterradas, con tapa de
acero inox idable, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado,
incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2.

COCINA 3 3,000
ALMACÉN 1 1,000

4,000 142,56

4,00 35,64 142,56

D04BD0010 ud  Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente, realizado con tubería de
PVC y accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y  p.p. de de piezas
especiales, totalmente terminado y  funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

FECALES 6 6,000
6,000 207,48

6,00 34,58 207,48

D04.0062  ml  Tubería PVC Ø 50 mm.  

tubería de PVC sistema Terrain Ø 50 mm. espesor 3 mm., serie "B" sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con
hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 4 1,000 4,000
2 2,000 4,000
2 3,000 6,000

14,000 175,56

14,00 12,54 175,56

D04.0064  ml  Tubería PVC Ø 83 mm.  

tubería de PVC sistema Terrain Ø 83 mm. espesor 3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con
hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 1 1,000 1,000
2 1,500 3,000
1 2,000 2,000

6,000 117,00

6,00 19,50 117,00

D04.0066 ml  Tubería PVC Ø 110 mm. 

tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre
solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, in-
cluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras sa-
neadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FECALES 3 0,500 1,500
1 1,000 1,000
2 1,500 3,000
2 2,000 4,000
1 3,000 3,000
1 4,000 4,000
1 5,500 5,500
1 6,000 6,000
1 11,000 11,000

39,000 890,76

39,00 22,84 890,76

D04.0068 ml  Tubería PVC Ø 125 mm. 

tubería de PVC sistema Terrain Ø 125 mm. espesor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre
solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, in-
cluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y  compactación de la zanja con tierras sa-
neadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y  5.4.3.1.

FECALES 2 2,000 4,000
1 3,000 3,000
1 9,500 9,500
1 12,500 12,500
1 13,500 13,500

42,500 1.036,58

42,50 24,39 1.036,58

D04DC0480  ud  Sep. Grasas biológico ACO BGP, 4 l/s enterrado de PPR + tapa D40

Separador de grasas biológico de polipropileno, para instalación enterrada, tipo
S.BIO.EP.BGP.015RD, gama BGP, modelo BGP150 de ACO o equivalente, de 618 mm de altura
y 745 mm de diámetro, capacidad entre 50 y 150 comidas por día y con un caudal de 4 l/s. Incluye
tapa estanca rellenable de acero galvanizado apta para clase de carga D400, cestillo registrable, in-
cluso conexión a red de saneamiento con tubería de D 110 mm, macizado de fondo con hormigón de
fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y  trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero y  primer llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB HS-5

1,00 1.596,79 1.596,79

JAD04E0010 ud  Estación bombeo resid 18,0-3,6 m³/h 3-19,6mca IDEAL GRbluePRO150

Estación de bombeo compuesto por 2 bombas trituradoras sumergibles marca IDEAL, modelo GR-
bluePRO 150 de 1,5 CV de potencia. Trifásica. para un caudal a tratar comprendido entre 18,0 m³/h
a 3 m.c.a. y  3,6 m³/h  a 19,6 m.c.a., Incluye 4 uds. de boya de nivel y  cuadro eléctrico de protec-
ción con alternancia en el arranque de las bombas y  alarma por reboso, p.p. de tubería de PVC D
63 mm, accesorios y  depósito enterrado de 1000 l, i/excavación precisa, relleno de resto de zanja
con tierras saneadas, carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero. Instalada, según C.T.E.
DB HS-5.

1,00 2.712,83 2.712,83

D04BA0050  ud  Arqueta Residuales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas residuales,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hor-
migón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  re-
gistro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2,00 177,66 355,32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D04BA0050P   ud  Arqueta Pluviales 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 

Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores para recogida de aguas pluv iales,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hor-
migón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  re-
gistro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1,00 177,66 177,66

UAI010 ml  Canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longit

Formación de canaleta prefabricada de baja altura de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de an-
cho y  70 mm de alto, con conexiones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y  Ø 80 mm, CAN-130-BA "ADE-
QUA", con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, de 130
mm de ancho y  1000 mm de longitud, RAG-130-A15, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea regis-
trable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del
trasdós y  sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluye: Replanteo y  trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo prev iamente
excavado. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios
en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para co-
nex ionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

14,00 128,73 1.802,22

TOTAL SUBCAPÍTULO FON01 SANEAMIENTO............................. 9.308,42
SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES   

D14.1050  ud  Sumidero sifónico Ø 50 mm.  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 50 mm. de salida, en locales húmedos y  patios,
con tapa de acero inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales,
tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

2 1,000 2,000
2,000 81,18

2,00 40,59 81,18

D14.1051  ud  Sumidero sifónico Ø 83 mm.  

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de Ø 83 mm. de salida, en locales húmedos y  patios,
con tapa de acero inox idable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales,
tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

PLUVIALES 4 4,000
4,000 195,56

4,00 48,89 195,56
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D14.1071  ud  Desagüe antigoteo calentador  

desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain Ø 32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B,
S1, d0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

2 2,000
2,000 31,14

2,00 15,57 31,14

D14.0006  ud  Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)  

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm. con certificado Euroclase
B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón in-
div idual, tubería de Ø 50 mm., grapado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo
isofix , juntas de dilatación y  accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante.
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

1 1,000 1,000
2 2,000 4,000

5,000 133,85
3 1,000 3,000
2 2,000 4,000

7,000 187,39
12,000 321,24

12,00 26,77 321,24

D14.00067  ud  Punto de desagüe Ø 50 mm. (sifón individual)  

punto de desagüe Ø 50 mm., en tubería de PVC sistema Terrain e:3 mm., con certificado Euroclase
B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón in-
div idual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilata-
ción y  accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

3,000 83,97

3,00 27,99 83,97

D14.1070  ud  Manguetón 

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm., con certificado
Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con
angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metá-
lica con junta de goma tipo isofix  y  pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, in-
cluso ayudas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

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

7,000 283,99

7,00 40,57 283,99
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I14.0015 ud  Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euro-
clase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p.
de piezas especiales en ángulos de 45º y  juntas de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo
isofix  con junta de goma y pequeño material, retacado con porexpan en pasos estructurales si fueran
necesarios, instalado, incluso ayudas de albañilería.

1 3,000 3,000
3,000 160,80

3,00 53,60 160,80

D14.11121  ud  Válvula automática ventilación Ø 110 mm. 

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain SDP Ø 110 mm., situada en cámara de fal-
sos techos o lugar ventilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado.
Totalmente ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

FECALES 3 3,000
3,000 139,77

3,00 46,59 139,77

I14.0003 ml  Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO  

bajante insonoro v isto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain SDP Ø 110
mm. e=3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,50 m., juntas de di-
latación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañi-
lería si fuera necesario. Instalado.

2 3,000 6,000
6,000 209,82

1 3,000 3,000
3,000 104,91
9,000 314,73

9,00 34,97 314,73

I14.0009 ml  Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO  

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP
Ø 83mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y  pequeño material. Instalado.

PLUVIALES 2 0,500 1,000
2 1,500 3,000
2 2,500 5,000

9,000 274,05

9,00 30,45 274,05

I14.0010 ml  Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO  

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Terrain SDP
Ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix  cada 1,00m, con p.p. de
accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en
angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas y  pequeño material. Instalado.

FECALES 1 0,500 0,500
4 1,000 4,000
1 1,500 1,500

6,000 216,30
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6,00 36,05 216,30

TOTAL SUBCAPÍTULO FON02 DESAGÜES ................................... 2.102,73
SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA  

D15.1006  ud  Acometida a la red existente de fontanería Ø 50 mm.  

acometida de agua a la red ex istente del edificio, comprendiendo apertura y  sellado de rozas con me-
dios mecánicos o manuales, realizada con tubería de polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 50 mm., in-
cluso colocación y p.p. de piezas especiales. Incluso retirada de productos sobrantes a vertedero
autorizado. Totalmente terminada y  funcionando.

1,00 92,19 92,19

D14ABAA0110  m   Canaliz polib. Terrain (50) fría. 

Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de DN
50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 10,000 10,000
10,000 414,20

10,00 41,42 414,20

D14ABAA0090  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/2"(40) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876,
para agua fría, Terrain o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1 2,500 2,500
1 3,000 3,000
1 4,500 4,500
1 6,000 6,000

17,000 511,02
1 3,000 3,000

3,000 90,18
20,000 601,20

20,00 30,06 601,20

D14ABAA0070  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 6,000 6,000
6,000 118,68

1 0,500 0,500
1 2,000 2,000
1 5,500 5,500
1 16,000 16,000

24,000 474,72
30,000 593,40

30,00 19,78 593,40
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D14ABAA0080  m   Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) caliente. 

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 0,500 0,500
1 3,000 3,000
1 5,000 5,000

8,500 214,54

8,50 25,24 214,54

D14ABAA0040  m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,500 1,500
1 5,500 5,500
1 22,500 22,500

29,500 375,24
4 0,500 2,000
1 2,000 2,000
2 2,500 5,000
1 3,500 3,500

12,500 159,00
42,000 534,24

42,00 12,72 534,24

D14ABAA0045  m   Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) caliente.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Insta-
lada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

2 0,500 1,000
1 7,000 7,000

8,000 156,56

8,00 19,57 156,56

D14ABAA0017  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) fría.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decre-
to 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 4,000 4,000
1 9,000 9,000

13,000 106,47

13,00 8,19 106,47
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D14ABAA0028  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) caliente.  

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Insta-
lada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

1 8,500 8,500
8,500 108,97

8,50 12,82 108,97

D14BD0150  ud  Válvula esfera vista palanca 40 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 40 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

CORTE PLANTA 1 1,000
1,000 53,72

1,00 53,72 53,72

D14BD0140  ud  Válvula esfera vista palanca 32 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 32 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

TERMO 1 2,000 2,000
2,000 76,16

2,00 38,08 76,16

D14BD0120  ud  Válvula esfera vista palanca 25 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
2 2,000 4,000

5,000 130,05

5,00 26,01 130,05

D14BB0055_MP ud  Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain.  

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húme-
dos o v iv ienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

3 1,000 3,000
3,000 76,59

3 1,000 3,000
1 2,000 2,000

5,000 127,65
8,000 204,24

8,00 25,53 204,24

D14BD0110  ud  Válvula esfera vista palanca 20 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 20 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
DESCALCIFICADORES 2 1,000 2,000

3,000 60,60

3,00 20,20 60,60
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D14BB0047_MP ud  Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain.  

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain instalada en entrada a cuartos húme-
dos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000 19,67

1,00 19,67 19,67

D14BD0100  ud  Válvula esfera vista palanca 16 mm PB Terrain        

Válvula o llave de paso de esfera de D 16 mm, de polibutileno PB Terrain, i/p.p. pequeño material.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
TERMO 1 2,000 2,000

3,000 57,75

3,00 19,25 57,75

D14ABBA0015  ud  Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 3,000 3,000
3,000 108,33

4 1,000 4,000
4 2,000 8,000
2 5,000 10,000

DESCALCIFICADOS 1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

25,000 902,75
28,000 1.011,08

28,00 36,11 1.011,08

D14ABBA0025  ud  Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.  

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

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

7,000 317,52

7,00 45,36 317,52

D14ABBA00275 ud  Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000 40,30

1,00 40,30 40,30

Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D14ABBA00375 ud  Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain 

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1,000 48,82

1,00 48,82 48,82

D14ABBA0035  ud  Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain. 

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño mate-
rial, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

1,000
0,00

2 1,000 2,000
1 2,000 2,000

4,000 183,40
4,000 183,40

4,00 45,85 183,40

D14ABBA0045  ud  Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.  

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

1 1,000 1,000
1 2,000 2,000

3,000 166,11

3,00 55,37 166,11

D14ABBA0070  ud  Punto agua fría 1" (32) PB Terrain 

Punto de agua fria de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,9 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado
de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

TERMO 1 1,000 1,000
1,000 67,58

1,00 67,58 67,58

D14ABBA0080  ud  Punto agua caliente 1" (32) PB Terrain  

Punto de agua caliente de DN 32 (1") con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain
o equivalente, de e=2,9 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

TERMO 1 1,000 1,000
1,000 81,29

1,00 81,29 81,29
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D15LA1000  ud  Termo eléctrico de 50 l Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duv

Termo eléctrico de 50 l, Gama confort, E-SD 50 ES C2, Saunier Duval o equivalente, multiposición
(mural vertical/ horizontal  y  sobre suelo junto con accesorio trípode), con regulador de dial para el
ajuste de la temperatura, cuba de acero v itrificado con ánodo de magnesio y  resistencia envainada,
termostato de seguridad y  protección aniheladas, con accesorios de instalación: grupo de seguridad
(8bar) con vaciado y  anti-retorno, y  manguitos electrolíticos, incluso flex ibles de acero inox idable, lla-
ves de corte y  pequeño material. Instalado.

1,00 210,06 210,06

D15LA0010  ud  Calentador cuadrado 15 L mod. BC15 Built, CADECA  

Calentador acumulador eléctrico, gama cuadrada de 15 l, mod. BC15 Built, CADECA o equivalen-
te, cuba v itrificada, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, piloto
luminoso, cable de conexión con clav ija, 2 manguitos antielectrolíticos, válvula de seguridad,
34,5x34,4x50,5 cm, instalado

1,00 130,64 130,64

D14DA0060  ud  Depós. agua cilíndrico PEHD 1.000 l Cadeca 

Depósito cilíndrico de polietileno, Cadeca o equivalente, de 1.000 l, con tapa, incluso racores de co-
nex ión, válvula de flotador D 3/4", llaves de compuerta D 3/4" a la entrada y  salida del mismo, llave
de retención de 3/4", p.p. de tubería de 22 mm (3/4") y  pequeño material. Instalado. Según C.T.E.
DB HS-4.

2,00 319,61 639,22

TOTAL SUBCAPÍTULO FON03 FONTANERÍA................................ 6.319,98
SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES   

FON04.01 COMPROBACION DE ESTADO ACTUAL 

Comprobación del estado de las canalizaciones actuales (general y  derivaciones) incluida ayudas de
albañilería, catas, mano de obra, pequeño material, medios aux iliares.

1,00 1.379,62 1.379,62

TOTAL SUBCAPÍTULO FON04 COMPROBACIONES .................... 1.379,62

TOTAL CAPÍTULO FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA................................................................................... 19.110,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 19.110,75
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO

G.L.P. GASES LICUADOS DEL PETROLEO





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

GLP10JA  4,000 Ud. Llav es de corte de 20/150       9,258 37,03
GLP11JA  4,000 Ud. Reductores de 5 Kg/h-37 gr/cm2       25,314 101,26
GLP12JA 4,000 Ud. Chuck de desconex ión rápida con v alv ula de seguridad  85,695 342,78
GLP13JA  15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 15 mm  8,333 125,00
GLP14JA  15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 12 mm  7,156 107,34
GLP15JA 1,000 Ud. Codos de 15 mm, uniones, abrazaderas, juntas...  21,016 21,02
GLP16JA 1,000 Ud. Codos de 12 mm, uniones, abrazaderas, juntas...  21,016 21,02
GLP17JA  16,000 Ud. Tuercas 20/150 con racor soldar a 12 mm       1,650 26,40
GLP18JA  6,000 Ud. Tuercas locas 3/4 soldar a 15 mm 1,650 9,90
GLP19JA  3,000 Ud. TES de soldar de 12 mm        1,103 3,31
GLP1JA  16,000 Ud. Batería de Botellas de 8 y  8 propano 11 kg 10,540 168,64
GLP20JA  50,000 Ud. Soldaduras de Plata        1,891 94,55
GLP21JA  1,000 Ud. Cartel No Fumar       7,380 7,38
GLP2JA  16,000 Ud. Válv ulas Anirretorno        5,401 86,42
GLP3JA 16,000 Ud. Liras grandes de alta presion  10,613 169,81
GLP4JA  1,000 Ud. Inv ersor automatico con limitación         110,515 110,52
GLP5JA  1,000 Ud. Limitador de presión de 12 kg/h - 1.750 gr/cm2 40,078 40,08
GLP6JA  2,000 Ud. Llav es de corte 3/4       11,401 22,80
GLP7JA  1,000 Ud. Interruptor de flujo en campana       108,529 108,53
GLP8JA 1,000 Ud. Valv ula solenoide de corte automático       204,801 204,80
GLP9JA  1,000 Ud. Detectores de gas con señal acústica       213,736 213,74

Grupo GLP........................... 2.022,30

M01A0030 0,739 h   Peón        13,160 9,73
M01B0050 50,000 h   Oficial fontanero      14,310 715,50
M01B0060 50,000 h   Ay udante fontanero  13,510 675,50

Grupo M01........................... 1.400,73

Resumen

Mano de obra.................................................................. 1.400,73
Materiales ....................................................................... 2.022,33
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros.............................................................................. 0,00

TOTAL ........................................................................... 3.423,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP   
D17A0010 ud  Instalación gas propano 

Instalación de gas propano, para 4 aparatos y  batería de botellas de 8 y  8 propano 11 kg en ex terior, documenta-
ción Modelo IRG-3 de alta nuev a y  desplazamientos. Mano de obra, transporte, totalmente instalado y  comprobado
su correcto funcionamiento.

M01B0050 50,000 h   Oficial fontanero 14,310 715,50
M01B0060 50,000 h   Ay udante fontanero  13,510 675,50
M01A0030 0,739 h   Peón        13,160 9,73
GLP1JA  16,000 Ud. Batería de Botellas de 8 y  8 propano 11 kg   10,540 168,64
GLP2JA  16,000 Ud. Válv ulas Anirretorno        5,401 86,42
GLP3JA  16,000 Ud. Liras grandes de alta presion       10,613 169,81
GLP4JA  1,000 Ud. Inv ersor automatico con limitación        110,515 110,52
GLP5JA  1,000 Ud. Limitador de presión de 12 kg/h - 1.750 gr/cm2       40,078 40,08
GLP6JA  2,000 Ud. Llav es de corte 3/4       11,401 22,80
GLP7JA  1,000 Ud. Interruptor de flujo en campana       108,529 108,53
GLP8JA  1,000 Ud. Valv ula solenoide de corte automático        204,801 204,80
GLP9JA  1,000 Ud. Detectores de gas con señal acústica       213,736 213,74
GLP10JA  4,000 Ud. Llav es de corte de 20/150       9,258 37,03
GLP11JA  4,000 Ud. Reductores de 5 Kg/h-37 gr/cm2        25,314 101,26
GLP12JA  4,000 Ud. Chuck de desconex ión rápida con v alv ula de seguridad  85,695 342,78
GLP13JA  15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 15 mm 8,333 125,00
GLP14JA  15,000 Ml. Tubo de cobre rígido de D 12 mm 7,156 107,34
GLP15JA  1,000 Ud. Codos de 15 mm, uniones, abrazaderas, juntas... 21,016 21,02
GLP16JA  1,000 Ud. Codos de 12 mm, uniones, abrazaderas, juntas... 21,016 21,02
GLP17JA  16,000 Ud. Tuercas 20/150 con racor soldar a 12 mm         1,650 26,40
GLP18JA  6,000 Ud. Tuercas locas 3/4 soldar a 15 mm 1,650 9,90
GLP19JA  3,000 Ud. TES de soldar de 12 mm       1,103 3,31
GLP20JA  50,000 Ud. Soldaduras de Plata 1,891 94,55
GLP21JA  1,000 Ud. Cartel No Fumar   7,380 7,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.423,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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G.L.P. GASES LICUADOS DEL PETROLEO





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP 

D17A0010 ud  Instalación gas propano 

Instalación de gas propano, para 4 aparatos y  batería de botellas de 8 y  8 propano 11 kg en exterior,
documentación Modelo IRG-3 de alta nueva y  desplazamientos. Mano de obra, transporte, totalmen-
te instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

1,00 3.423,06 3.423,06

TOTAL CAPÍTULO GLP INSTALACIONES DE GLP............................................................................................. 3.423,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.423,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MAQ MAQUINARIA   
SUBCAPÍTULO M001 LAVADO DE VAJILLA   

19006091 Ud. MESA LAVAVAJILLAS, MFDB-1200 DCHA.  

MESA LAVAVAJILLAS , MFDB-1200 DCHA.
Construcción en acero inox idable.
Prov ista de fregadero con baquetón.
Peto posterior.
Grifo ducha flex ible incorporado.
Guías para cestas.
Dimensiones: 1.200 x  700 x  850 mm

1,00 1.497,60 1.497,60

19002810  Ud. GRIFO DUCHA 2 AGUAS GD2 

GRIFO DUCHA, GD2
Grifo ducha 2 aguas.
Prov isto de muelle de acero inx idable y  equipado con flex ible
especial para resistir la alta temperatura y  presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida
continua del agua y  válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de
plástico anticalórico.
Dimensiones: 400 x  50 x  1.190 mm.

1,00 280,50 280,50

19006698  Ud. LAVAVAJILLAS, FI-80 

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ELECTRICO , FI-80
Construcción en acero inox idable.
Producción horaria: 800 platos/h.
Lavado y  aclarado giratorios.
Resistencias blindadas de acero inox idable en la cuba de lavado de 4,5 kW.
Calderín para el aclarado con resistencias blindadas de acero inox idable de 6 kW.
Cuba de lavado de 45 litros de capacidad.
Consumo de agua: 3,5 litros/aclarado.
Bandejas-filtro en la cuba de lavado.
Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 ºC, y  aclarado, 90 ºC).
Termostato de seguridad.
Bomba de lavado para brazos superior e inferior de 590 W.
Dosificador de abrillantador incorporado.
Micro magnético de seguridad por apertura de la capota.
Programador rotativo para ciclos de hasta 120''.
Patas regulables en altura.
Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y  2 cubiletes
Potencia: 11,10 KW
Dimensiones: 675 x  675 x  1.400 mm.
Mesas no incluidas.

1,00 4.161,00 4.161,00

19006082 Ud. MESA LAVAVAJILLAS, MLB-1200 IZDA. 

MESA LAVAVAJILLAS , MLB-1200 IZDA.
Construcción en acero inox idable.
Prov ista de baquetón y peto posterior.
Guías para cestas.
Longitud: 1.200 mm.

1,00 1.061,60 1.061,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19004729  Ud. FREGADERO FI-77/10  

1,00 375,00 375,00

19004723 Ud. BASTIDOR BF-77 (700x700)  

BASTIDOR, BF-87
Construcción en acero inox idable.
Patas regulables en altura.
Escuadras de refuerzo interior para dotar al conjunto de mayor
robustez.
Dimensiones: 700 x  700 x  850 mm.

1,00 196,00 196,00

19002810B   Ud. GRIFO DUCHA 2 AGUAS GD2 

GRIFO DUCHA, GD2
Grifo ducha 2 aguas.
Prov isto de muelle de acero inx idable y  equipado con flex ible
especial para resistir la alta temperatura y  presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida
continua del agua y  válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de
plástico anticalórico.
Dimensiones: 400 x  50 x  1.190 mm.

1,00 280,50 280,50

19000964  Ud. ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE 4 NIVELES EIBL-002/4  

ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE 4 NIVELES
EIBL-002/4
Armazón en tubo de acero inox idable de 30 x  30 x  1mm,
acabado scotch con pies regulables en altura de material anticorrosivo.
Llevan taladros para los pasadores y  reguladores para nivelación
Los travesaños se fabrican igualemente en tubo de acero
inoxidable.de 30 x  30 x  1 mm con una pieza de anclaje en cada extrema.
Bandejas de acero inox idable lisa, acabado mate 2-B de 1 mm de espesor.
Dimensiones: 860 x  400 x  1.800 mm.

1,00 478,00 478,00

2790465303  Ud. REJILLA PAVIMENTO 600 X 300   

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO M001 LAVADO DE VAJILLA...................... 10.280,20
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SUBCAPÍTULO M002 COCCIÓN   
19005197  Ud. MESA TRABAJO MURAL MM-126 

MESA, MM-126
Construcción en acero inox idable.
Encimera de 60 mm. con refuerzo antisonoro higiénico y  cantos redondeados.
Peto posterior de 100 mm.
Patas regulables.
Estante inferior.
Dimensiones: 1.192 x  600 x  850 mm.

1,00 497,00 497,00

19003391  Ud. ESTANTERIA SOBR.L.Y.C.ESMC-110  

ESTANTE SOBREMESA CON LUZ Y CALOR , ESMC-110
Construcción en acero inox idable.
Prov isto de soportes tubulares laterales.
Instalación efectuando orificios en la encimera de la mesa.
Lámparas halogenas para proporcionar iluminación y  calor.
Interruptor de encendido.
Potencia: 900 W.
Dimensiones: 1.100 x  325 x  500 mm.

1,00 764,00 764,00

19006617 Ud. MESA CALIENTE MURAL MC-120 

1,00 1.843,00 1.843,00

19004648  Ud. LAVAMANOS LM-54  

LAVAMANOS MURAL , LM-54
Construcción en acero inox idable.
Pulsador temporizado.
Palanca de accionamiento mediante la rodilla.
Mezclador y  llaves para la regulación del agua fría y  caliente.
Válvula de desagüe.
Dimensiones: 500 x  450 x  450 mm. (altura con grifo)

1,00 322,00 322,00
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19007332 Ud. MESA SNACK, MSP-200  

MESA SNACK, MSP-200
Exterior en acero inox idable, salvo respaldo.
Patas regulables en acero inox idable.
Interior en acero inox idable. Fondo con aristas curvas.
Peto posterior de 10 cm.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Puertas con dispositivo automático de cierre y  fijación de apertura.
Luz de las puertas: 405 mm (ancho) x 550 mm (alto)
Encimera con frente curvo.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºC (exterior a 38 ºC).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante: R-134 A.
Refrigeración por tiro forzado.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor, sin CFC. Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso. Control de temperatura y  de desescarche con v isor digital.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de puertas: 3 - Dotación: 1 rejilla por puerta.
Capacidad: 395 litros.
Potencia frigorífica: 300 W.
Dimensiones exteriores: 2.017 x  600 x  850 mm

1,00 2.067,00 2.067,00

19004681  Ud. FREGADERO FI-66/10  

FREGADERO, FI-66/10
Construcción en acero inox idable.
Cuba embutida con protección insonorizante.
Dimensiones de la cuba: 500 x  400 x  250 mm.
Peto posterior de 100 x 15 mm.
Cantos redondeados con radio de 10 mm.
Dotado de válvula desagüe y tubo rebosadero.
Bastidor no incluído en el precio.
Dimensiones: 600 x  600 x  250 mm.

1,00 313,00 313,00

19004722  Ud. BASTIDOR BF-66 (600X600) 

BASTIDOR, BF-66
Construcción en acero inox idable.
Patas regulables en altura.
Escuadras de refuerzo interior para dotar al conjunto de mayor robustez.
Dimensiones: 600 x  600 x  850 mm.

1,00 174,00 174,00

19002826  Ud. GRIFO MONOM.2AG.P.FRONT.GMF-30 

GRIFO, GMF-30
Grifo monomando de 2 aguas con palanca frontal. Cartucho
cerámico. Caño orientable 360º Ø 22 mm.

1,00 161,00 161,00
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19005626  Ud. MESA TRABAJO MURAL MM-206 

MESA, MM-206
Construcción en acero inox idable.
Encimera de 60 mm. con refuerzo antisonoro higiénico y  cantos redondeados.
Peto posterior de 100 mm.
Patas regulables.
Estante inferior.
Dimensiones: 2.000 x  600 x  850 mm.

2,00 691,00 1.382,00

19007372  Ud. COCINA A GAS, CG7-41  

1,00 3.096,00 3.096,00

19006169  Ud. FRY-TOP A GAS, FTG7-10 L 

FRY-TOP A GAS , FTG7-10 L
Construcción en acero inox idable.
Superficie: 40 dm². 69 x  55 cm.
Placa de asado lisa.
Quemadores de acero inox idable con piloto para el encendido.
Regulación termostática de la temperatura de la placa 120 ºC - 310 ºC.
Bandejas recogegrasas extraibles.
Potencia: 2 x  6,30 kW = 12,60 kW.
Dimensiones: 700 x  775 x  290 mm.

1,00 2.183,00 2.183,00

19004879  Ud. MODULO BAJO, MB7-10  

MODULO BAJO, MB7-10
Construcción en acero inox idable.
Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa de la gama 700
para conseguir un aparato compacto de 1 módulo.
Dimensiones: 700 x  775 x  560 mm.

2,00 414,00 828,00

19006578  Ud. FREIDORA A GAS, FG7-10 - 4C 

FREIDORA A GAS , FG7-10 - 4C
Construcción en Acero inox idable.
Capacidad: 2 cubas de 15 litros de aceite.
Dotación por cuba: 2 cestillos de 250x135 mm.
Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
Encendido automático de los quemadores mediante válvula
electromagnética con piloto y  termopar.
Termostato de seguridad. Grifo de vaciado.
Conexión eléctrica: 220 V - 1+N
Potencia : 30 kW.
Dimensiones: 700 x  775 x  850 mm.

1,00 4.581,00 4.581,00

19004876  Ud. ELEMENTO NEUTRO, EN7-05  

ELEMENTO NEUTRO, MOD. EN7-05
Construido totalmente en acero inox idable.
Cubierta desmontable para limpieza.
Dimensiones: 350 x  775 x  290 mm.

1,00 476,00 476,00
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19004764  Ud. MODULO BAJO, MB7-05  

MODULO BAJO, MB7-05
Construcción en acero inox idable.
Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa de la gama 700
para conseguir un aparato compacto de ½ módulo.
Dimensiones: 350 x  775 x  560 mm.

1,00 326,00 326,00

19006060  Ud. COCEDOR DE PASTAS A GAS, CPG7-05  

COCEDOR DE PASTAS A GAS , CPG7-05
Construcción en acero inox idable.
Quemador tubular doble en acero inox.
Piloto de encendido y  termopar de seguridad.
Grifo para llenado de agua de la cuba, y  grifo de desagüe.
Capacidad de la cuba: 20 litros.
Potencia: 10 kW.
Dimensiones: 350 x  775 x  850 mm.
Dotación: 2 cestillos 1/2.

1,00 2.631,00 2.631,00

19005053  Ud. ELEMENTO NEUTRO, EN7-10  

ELEMENTO NEUTRO, MOD. EN7-10
Construido totalmente en acero inox idable.
Cubierta desmontable para limpieza.
Dimensiones: 700 x  775 x  290 mm.

1,00 597,00 597,00

19001734  Ud. SALAMANDRA ULTRA RAPIDA SER-60 

SALAMANDRA DE TECHO MOVIL ULTRARRAPIDA , SER-60
Construcción en acero inox idable.
Calentamiento rapidísimo: listo pra gratinar en 20 s.
Cubierta móvil superior con orificios para evacuación del calor y  los vahos.
Resistencias eléctricas de filamento de tungsteno.
Placa de v itrocerámica transparente que protege las resistencias. La placa irradia el calor y  lo envía
hacia abajo.
Panel de mandos digital. Temporizador programable (de 5 segundos a 99 minutos).
Dos zonas independientes de calentamiento con control de temperaturas separado.
Bandeja recogegrasas incorporada.
Puede fijarse a la pared mediante accesorio opcional.
Zona de cocción: 600 x  350 mm.
Potencia: 4 kW.
Dimensiones: 600 x  480 x  500 mm.

1,00 2.346,00 2.346,00
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19010984  Ud. HORNO ADVANCE, AE-061 

HORNO ADVANCE , AE-061
Cocción rápida de alta calidad:
- Profesionalidad en la cocina
- Facilidad y  rapidez en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes
Capacidad para 6 bandejas GN-1/1.
Control de funcionamiento mediante pulsadores y mando tipo ruleta.
5 modos de cocción: Vapor, Vapor a baja temperatura,
Regeneración, Mixto y  Convección (hasta 300ºC)
Programación de cocción nocturna o baja temperatura.
Opción de precalentamiento de la cámara.
3 Velocidades - 2 potencias.
Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.
Sistema “auto-reverse” para inversión del giro del ventilador.
Sonda electrónica de temperatura.
Generador de vapor prov isto de detector de cal.
Sistema de descalcificación semi-automático.
Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble
cristal. Cristal interno abatible.
Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.
Protección IPX-5.
Ducha retráctil.
Potencia: 10,2 kW.
Dimensiones: 898 x  867 x  846 mm.
Accesorios opcionales:
- Estructura portabandejas EB-061 y  portaplatos EP-061, y  carro portaestructura CP-061
- Soporte SH-061
- Armario soporte neutro ANH-061 o caliente ACH-061
- Recipientes GN, parrillas, moldes

1,00 6.397,00 6.397,00

19013205 Ud. SOPORTE DE HORNO, SH-11 

SOPORTE DE HORNO, SH-11
Construcción en tubo de acero inox idable.
Adaptable a los modelos de hornos 061 y  101.
Dimensiones: 815 x  724 x  650 mm.

1,00 592,00 592,00

2790150601 Ud. CAMPANA MURAL DE EXTRACCION 

CAMPANA MURAL DE EXTRACCION
Construcción en acero inox idable.
Plenum superior en acero inox idable.
Filtros incorporados de acero inox idable.
Borde perimetral de recogida de grasas.
Interruptor de accionamiento.
Equipo de extracción con ventilador de simple oído incorporado
homologado 400 º /2horas
Estimación 10 m/lineales de conductos de 500x500 mm en chapa lisa
DIMENSION: 4.500 X 1.250 X 500 mm

1,00 7.960,00 7.960,00

TOTAL SUBCAPÍTULO M002 COCCIÓN......................................... 39.536,00
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SUBCAPÍTULO M003 PREPARACIONES 
19005197  Ud. MESA TRABAJO MURAL MM-126 

MESA, MM-126
Construcción en acero inox idable.
Encimera de 60 mm. con refuerzo antisonoro higiénico y  cantos redondeados.
Peto posterior de 100 mm.
Patas regulables.
Estante inferior.
Dimensiones: 1.192 x  600 x  850 mm.

3,00 497,00 1.491,00

19000577  Ud. CORTADORA FIAMBRES CGSP-300   

CORTADORA DE FIAMBRE , CGSP-300
Fabricada con aleación de aluminio anodizado.
Regulador del espesor de corte de gran precisión.
Transmisión mediante correa accionada por motor monofásico potente y  silencioso.
Incorpora afilador de fácil utilización.
Prov ista de anillo protector fijo para proteger el filo de la cuchilla garantizando una seguridad activa en
caso de limpieza y  mantenimiento.
Protege-manos en plástico transparente.
Carro montado sobre casquillos autolubricados, que permiten un fácil desplazamiento.
Diámetro de la cuchilla: Ø 300 mm.
Capaciad de corte: 260 x  220 mm.
Espesor de corte: 0-16 mm.
Recorrido del carro: 260 mm.
Modelo monofásico 230 V-1+N
Potencia: 245 W.
Dimensiones: 650 x  495 x  440 mm.

1,00 878,00 878,00

19000579 Ud. CORTADORA VERDURAS CV-400-M 

CORTADORA DE VERDURAS , CV-400-M
Construcción en acero inox idable con tratamiento antiadherente
Microinterruptores de seguridad en la tapa y  en la boca de entrada del producto.
Telerruptor para las caídas de tensión, accionable manualmente por el usuario para el re-encendido.
Abertura ovalada que permite el corte de productos enteros: patatas, tomates...
Boca redonda para cortar en rodajas verduras y  pequeñas hortalizas.
Cubierta completamente desmontable.
Incluye un disco expulsor alto para la expulsión del producto durante el proceso de cortado.
Discos no incluidos.
Producción: 100-300 Kg/h.
Velocidad del disco: 280 rpm.
Potencia: 380 W. Monofásica.
Dimensiones: 270 x  540 x  540 mm

1,00 990,00 990,00
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19007301 Ud. MESA SNACK, MSP-200-F 

MESA SNACK, MSP-200-F
Exterior en acero inox idable, salvo respaldo.
Fregadero doméstico con escurridor en la encimera.
Dimensiones del fregadero: 340x370x150 mm.
Patas regulables en acero inox idable. Peto posterior de 10 cm.
Interior en acero inox idable. Fondo con aristas curvas.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Puertas con dispositivo automático de cierre y  fijación de apertura.
Luz de las puertas: 405 mm (ancho) x 550 mm (alto)
Encimera con frente curvo.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºC (exterior a 38 ºC).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante: R-134 A.
Refrigeración por tiro forzado.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor, sin CFC. Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso. Control de temperatura y  de desescarche con v isor digital.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de puertas: 3 - Dotación: 1 rejilla por puerta.
Capacidad: 395 litros.
Potencia frigorífica: 300 W.
Dimensiones exteriores: 2.017 x  600 x  850 mm.

1,00 2.589,00 2.589,00

19004746  Ud. LAVAMANOS LP-54 

LAVAMANOS DE PIE , LP-54
Construcción en acero inox idable.
Pulsador temporizado de accionamiento mediante pie.
Mezclador y  llaves para la regulación del agua fría y  caliente.
Válvula de desagüe.
Dimensiones: 500 x  450 x  1.100 mm. (altura con grifo).

1,00 459,00 459,00

19002826  Ud. GRIFO MONOM.2AG.P.FRONT.GMF-30 

GRIFO, GMF-30
Grifo monomando de 2 aguas con palanca frontal. Cartucho
cerámico. Caño orientable 360º Ø 22 mm.

1,00 161,00 161,00

19004829  Ud. FREGADERO FI 126/20  

FREGADERO, FI-126/20
Construcción en acero inox idable.
2 cubas embutidas con protección insonorizante.
Dimensiones de la cuba: 500 x  400 x  250 mm.
Peto posterior de 100 x 15 mm.
Cantos redondeados con radio de 10 mm.
Dotado de válvulas desagüe y tubos rebosadero.
Bastidor no incluído en el precio.
Dimensiones: 1.200 x  600 x  250 mm

1,00 548,00 548,00

19004779 Ud. BASTIDOR BF-126 (1200X600)  
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1,00 217,00 217,00

19002810  Ud. GRIFO DUCHA 2 AGUAS GD2 

GRIFO DUCHA, GD2
Grifo ducha 2 aguas.
Prov isto de muelle de acero inx idable y  equipado con flex ible
especial para resistir la alta temperatura y  presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida
continua del agua y  válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de
plástico anticalórico.
Dimensiones: 400 x  50 x  1.190 mm.

1,00 280,50 280,50

19001995  Ud. EQUIPO FRIGORIFICO TIPO SPLIT  

EQUIPO FRIGORIFICO TIPO SPLIT PARA CUARTO FRIO
TEMPERATURA DE TRABAJO +14ºc
Volumen a refrigerar: 36 m3
Dotado de mando a distancia para regulación y  v isión de las temperaturas.
Equipo electronico con regulación digital, distancia estimada del compresor al evaporador 10 m/l.

1,00 7.182,00 7.182,00

TOTAL SUBCAPÍTULO M003 PREPARACIONES........................... 14.795,50
SUBCAPÍTULO M004 ALMACÉN 

19000964  Ud. ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE 4 NIVELES EIBL-002/4  

ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE 4 NIVELES
EIBL-002/4
Armazón en tubo de acero inox idable de 30 x  30 x  1mm,
acabado scotch con pies regulables en altura de material anticorrosivo.
Llevan taladros para los pasadores y  reguladores para nivelación
Los travesaños se fabrican igualemente en tubo de acero
inoxidable.de 30 x  30 x  1 mm con una pieza de anclaje en cada extrema.
Bandejas de acero inox idable lisa, acabado mate 2-B de 1 mm de espesor.
Dimensiones: 860 x  400 x  1.800 mm.

1,00 478,00 478,00
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19008532  Ud. ARMARIO SNACK, AFP-1402  

ARMARIO SNACK, AFP-1402
Exterior en acero inox. , salvo respaldo.
Interior en inox. , y  fondo con aristas curvas.
Patas regulables en inox idable.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Iluminación interior.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Control de temperatura y  de desescarche electrónico, con v isor digital.
Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, con ambiente a 38ºC.
Compresor hermético ventilado extraíble.
Refrigerante R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor.
Densidad de 40 kg/m3. Sin CFC.
Evaporador de tubo de cobre y  aletas de aluminio.
Refrigeración estática.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Tensión de trabajo: 220 V. - II - 50/60 Hz.
Nº de puertas: 2 grandes
Dotación: 3 rejillas por cuerpo.
Capacidad: 1.200 litros.
Potencia frigorífica: 500 W.
Dimensiones exteriores: 1.388 x  726 x  2.067 mm.

2,00 2.659,00 5.318,00

19008518  Ud. ARMARIO SNACK, AFN-1402  

ARMARIO SNACK, AFN-1402
Exterior en acero inox. , salvo respaldo.
Interior en inox. , y  fondo con aristas curvas.
Patas regulables en inox idable.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Iluminación interior.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Control de temperatura y  de desescarche electrónico, con v isor digital.
Temperatura de trabajo: -18ºC, -22ºC, con ambiente a 38ºC.
Compresor hermético ventilado extraíble.
Refrigerante R-404.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor.
Densidad de 40 kg/m3. Sin CFC.
Evaporador de tubo de cobre y  aletas de aluminio. Tiro forzado
Desescarche automático.
Tensión de trabajo: 220 V. - II - 50 Hz.
Nº de puertas: 2 grandes
Dotación: 3 rejillas por cuerpo.
Capacidad: 1.200 litros.
Potencia frigorífica: 1.085 W.
Dimensiones exteriores: 1.388 x  726 x  2.067 mm.

1,00 3.518,00 3.518,00
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19007845  Ud. ARMARIO SNACK, AEP-701(COMERCIALES) 

ARMARIO EXPOSITOR SNACK, AEP-701
Exterior en acero inox. , salvo respaldo.
Interior en inox. , y  fondo con aristas curvas.
Patas regulables en inox idable.
Estantes interiores en acero plastificado, con soportes de sujeción, regulables en altura.
Iluminación interior.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Doble cristal en la puerta y  marco de aluminio anodizado, con cámara de vacío.
Control de temperatura y  de desescarche electrónico, con v isor digital.
Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, con ambiente a 38ºC.
Compresor hermético ventilado extraíble.
Refrigerante R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor.
Densidad de 40 kg. Sin CFC.
Evaporador de tiro forzado, de tubo de cobre y  aletas de aluminio.
Desescarche automático.
Tensión de trabajo: 220 V. - II - 50/60 Hz.
Nº de puertas: 1 grande
Dotación: 3 rejillas por cuerpo.
Capacidad: 600 litros.
Potencia frigorífica: 300 W.
Dimensiones exteriores: 693 x  726 x  2.067 mm.

3,00 2.149,00 6.447,00

TOTAL SUBCAPÍTULO M004 ALMACÉN......................................... 15.761,00
SUBCAPÍTULO M005 BARRA SERVICIO 1 Y 2  

19007146  Ud. MESA PARA CAFETERA, MMC-200 

MESA PARA CAFETERA , MOD. MMC-200
Encimera, costados y  estantes en acero inox idable.
Respaldo en acero plastificado.
Patas en acero inox. , regulables en altura.
Peto posterior de 10 cm.
Pueden formar línea con frente-mostradores y  con las estanterías de la serie 60.
Cajones de acero inox idable, sobre guías con rodamientos.
Tolva de recogida de posos desmontable, en acero inox idable.
Se compone de: 2 cajones - 1 tolva.
Dimensiones: 2.000 x  600 x  1.045 mm.

1,00 1.095,00 1.095,00
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19007180  Ud. FRENTE MOSTRADOR, FMP-150 

FRENTE MOSTRADOR, FMP-150
Exterior en acero inox idable, salvo respaldo.
Patas regulables en acero inox idable.
Interior en acero inox idable. Fondo con aristas curvas.
Peto posterior de 10 cm.
Estantes interiores en acero plastificado, regulables en altura.
Cuadro rejilla giratorio, tipo puerta.
Puertas con dispositivo automático de cierre y  fijación de apertura.
Luz de las puertas: 405 mm (ancho) x 725 mm (alto)
Encimera con frente curvo.
Temperatura de trabajo: -2, +8 ºC (exterior a 38 ºC).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante: R-134 A.
Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor, sin CFC. Densidad: 40 kg/m3.
Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
Refrigeración forzada.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Interruptor general luminoso. Control de temperatura y  de desescarche con v isor digital.
Cajón aux iliar sobre el grupo frigorífico.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de puertas: 2 - Dotación: 2 rejillas por puerta.
Capacidad: 333 litros.
Potencia frigorífica: 250 W.
Dimensiones exteriores: 1.492 x  600 x  1.045 mm.

1,00 1.980,00 1.980,00

19005440  Ud. ARMARIO DE VINOS, AEV-1   

ARMARIO DE VINOS, AEV-1
Construcción exterior en chapa pintada en epoxi, color granate
Interior en poliestireno sanitario con niveles para los estantes.
Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFC, de densidad 40 Kg/m3.
Puertas de v idrio con doble acristalamiento sobre bastidor.
Estantes interiores de alambre plastificado regulables en altura.
Iluminación interior.
Recirculación del aire a través de filtro de carbón activo.
Refrigerante ecológico R-134a, libre de CFC.
Compresor hermético de alto par de arranque y  silencioso.
Condensador ventilado libre de mantenimiento.
Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
Temperatura de trabajo con ambiente de 38 ºC.
Selector de dos ciclos de funcionamiento: +5ºC // +16ºC.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Tensión de trabajo: 230 V - 1N - 50/60 Hz.
Nº de puertas 1.
Nº de estantes: 2.
Capacidad: 40 botellas de 75 cl.
Consumo en refrigeración: 185 W.
Dimensiones exteriores: 505 x  570 x  950 mm.

2,00 974,00 1.948,00

Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19004726  Ud. FREGADERO FI-106/11D  

FREGADERO FI-106/11D
Construcción en acero inox idable.
Cuba embutida con protección insonorizante.
Dimensiones de la cuba: 400 x  400 x  250 mm.
Escurridor en la derecha.
Peto posterior de 100 x 15 mm.
Cantos redondeados con radio de 10 mm.
Dotado de válvula desagüe y tubo rebosadero.
Bastidor no incluído en el precio.
Dimensiones: 1.000 x  600 x  250 mm

2,00 356,00 712,00

19002804  Ud. GRIFO M.2A.C.BAJO GIR.GM-CB-16 

GRIFO, GM-CB-16
Grifo monobloc 2 aguas con caño giratorio.
Diseñado para fregaderos bajo barra, y  espacios de altura reducida.

2,00 150,00 300,00

19005600 Ud. ENFRIADOR DE BOTELLAS, BFP-100 I  

ENFRIADOR DE BOTELLAS, BFP-100 I
Exterior en acero inox idable.
Fondo interior en acero inox idable, con aristas curvas.
Patas de acero inox. , regulables en altura.
Laterales interiores en acero inox idable.
Separadores verticales en acero plastificado.
Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad sin CFC.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
Evaporador estático de tubo de cobre y  aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche.
Temperatura de trabajo: +2ºC, +6ºC, con ambiente de 38ºC.
Interruptor general luminoso.
Control de la temperatura por termostato.
Tensión de trabajo: 220 V II - 50/60 Hz.
Número de puertas: 2
Capacidad: 202 litros.
Consumo en refrigeración: 250 W.
Dimensiones exteriores: 1.015 x  550 x  850 mm.

4,00 0,00 0,00

2600000109  Ud. CAFETERA PALANCA 2 GX-P(COMERCIALES)  

MAQUINA DE CAFE EXPRESS, GXP-2 GR
Capacidad: 15 l.
Carroceria de acero inox idable.
Equipado con calefacción y  presostato eléctrico y  a gas.
Dispositivo de seguridad de gas.
Cuadro de mando eléctrico.
Accionamiento manual a palanca.
Grupo termocompensado.
Potencia: 1.300 y  2.600 w.
Dimensiones: 753x542x445 mm.

2,00 0,00 0,00
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2600001309  Ud. MOLINO DE CAFE, TC-2 (COMERCIALES ) 

MOLINO DE CAFE, TC-2
Capacidad tolva: 2.000 grs.
Capacidad depósito café molido: 600 grs.
Capacidad de molturación: 8 kg/h.
Sistema de dosificación volumétrica manual por palanca.
Potencia motor: 0,25 kW. - 1.300 rpm.
Dimensiones: 180 x  310 x  610 mm.

2,00 0,00 0,00

2790280602 Ud. EXPRIMIDOR DE ZUMOS, MOD. EZM  

EXPRIMIDOR DE ZUMOS, EZM
Construcción robusta, con materiales de primera calidad.
Colador opcional.
Exprime por presión manual.
Velocidad de 1.410 rpm.
Potencia: 300 W - Monofásico.
Dimensiones: 340 x  200 x  390 mm

2,00 0,00 0,00

2790473900  Ud. HORNO MICROONDAS MWI-215G 

HORNO MICROONDAS MWI-215G
Minutero de corte con doble escala (de 0 a 60 minutos) con av isador acústico final.
5 niveles de potencia.
Plato giratorio extraible de 278 mm. de diámetro.
Función grill.
Luz interior.
Pulsador de apertura y  pulsador de marcha.
Completo sistema de seguridad.
Capacidad interior: 21 litros.
Consumo eléctrico máximo: 2.550 w.
Dimensiones: 504 x  387 x  296 mm.

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO M005 BARRA SERVICIO 1 Y 2................. 6.035,00

TOTAL CAPÍTULO MAQ MAQUINARIA................................................................................................................. 86.407,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 86.407,70
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CAPÍTULO LUM LUMINARIAS        

LLEDLUM01  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 4,5W/24V DC LED830 

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 4,5W/24V DC LED830

13,00 38,28 497,63

LLEDLUM02  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 7W/24V DC LED830  

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 7W/24V DC LED830

1,00 50,85 50,85

LLEDLUM03  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 8,5W/24V DC LED830 

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 8,5W/24V DC LED830

28,00 50,99 1.427,69

LLEDLUM04  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 17W/24V DC LED830  

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 17W/24V DC LED830

8,00 78,44 627,50

LLEDLUM05  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 34W/24V DC 

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 34W/24V DC

9,00 134,17 1.207,50

LLEDLUM06  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 51W/24V DC 

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO F 51W/24V DC

51,00 188,38 9.607,18

LLEDLUM07  Ud. PIEZA ANCLAJE A PARED O TECHO 030307644  

PIEZA ANCLAJE A PARED O TECHO 030307644

460,00 0,84 386,40

LLEDLUM08  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 35W 230V IP-67 CLASEII  

FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 35W 230V IP-67 CLASEII

42,00 40,27 1.691,30

LLEDLUM09  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 35W 230V IP-67 

FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 35W 230V IP-67

1,00 40,27 40,27

LLEDLUM10  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 12V DC 35W 230V IP-67 

FUENTE DE ALIMENTACION 12V DC 35W 230V IP-67

8,00 40,27 322,15

LLEDLUM11  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 60W 230V IP-67 

FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 60W 230V IP-67

14,00 42,29 592,05

LLEDLUM12  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 100W 230V IP-67 

FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 100W 230V IP-67

9,00 65,44 588,95

LLEDLUM13  Ud. FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 150W 230V IP-67 

FUENTE DE ALIMENTACION 24V DC 150W 230V IP-67
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14,00 80,55 1.127,67

LLEDLUM14 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO 33611 + 2 E-27 10,5W/230V LED8

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO 33611 + 2 E-27 10,5W/230V LED830 IP-44

27,00 347,34 9.378,23

LLEDLUM15  Ud. DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO S4        

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO S4 10W LED840 IP-44

25,00 115,72 2.892,93

LLEDLUM16  Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO 99331K3  

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN SUELO LLEDO, MODELO
99331K3 2,8W/24V DC LED830 CLASE III IP-68

38,00 366,10 13.911,88

LLEDLUM17  Ud. CAJA DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO 70745 

CAJA DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO 70745

38,00 62,18 2.362,80

LLEDLUM18 Ud. LUMINARIA PARA CONTRA HUELLAS ESCALONES LLEDO, MODELO PIN 1 0  

LUMINARIA PARA CONTRA HUELLAS ESCALONES LLEDO,
MODELO PIN 1 0,18W/12V DC LED830 CLASE III IP-67

64,00 22,15 1.417,60

LLEDLUM19  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO OCEAN 16W       

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO OCEAN 16W LED840 IP-66 IK10

8,00 70,48 563,82

LLEDLUM20  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO OCEAN 40W       

LUMINARIA DE ADOSAR LLEDO, MODELO OCEAN 40W LED840 IP-66 IK10

15,00 111,76 1.676,37

LLEDLUM21  Ud. LUMINARIA DE EMPOTRAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4320 

LUMINARIA DE EMPOTRAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4320

35,00 90,61 3.171,28

LLEDLUM22  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4360 S         

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4360 S IP-65 CLASE II

15,00 50,34 755,09

LLEDLUM23  Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4360 L         

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO 4360 L IP-65 CLASE II

3,00 76,52 229,55

LLEDLUM24  Ud. COMPONENTE PEQUEÑO LED 24V DC CLASE II       

COMPONENTE PEQUEÑO LED 24V DC CLASE II PARA APLIQUE EXISTENTE

20,00 48,33 966,58

LLEDLUM25 Ud. COMPONENTE GRANDE LED 24V DC CLASE II PARA  APLIQUE EXISTENTE  

COMPONENTE GRANDE LED 24V DC CLASE II PARA APLIQUE EXISTENTE

4,00 80,55 322,19

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LLEDLUM26 Ud. PROYECTOR CON CAJA DE MONTAJE LLEDO, MODELO 77604K3 9W        

PROYECTOR CON CAJA DE MONTAJE LLEDO, MODELO 77604K3 9W 24V DC LED830
CLASE III IP-65

11,00 416,18 4.577,99

LLEDLUM27  Ud. PROYECTOR CON CAJA DE MONTAJE LLEDO, MODELO 77900 + E27         

PROYECTOR CON CAJA DE MONTAJE LLEDO, MODELO 77900 + E27 6W LED830 IP-65
CLASE II

2,00 179,21 358,41

TOTAL CAPÍTULO LUM LUMINARIAS ................................................................................................................. 60.751,86

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60.751,86
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CAPÍTULO SEG ALARMA INTRUSOS  

KITV1 KIT 2 PIRCAM  

KIT 2 PIRCAM, 1 VOLUMETRICO
COMPUESTO POR:
CENTRAL ICONNECT + 2 DETECTORES CON
CÁMARA Y 1 DETECTOR VOLUMÉTRICO

1,00 544,00 544,00

RCVRV302     MOVIMIENTO ICCONECT   

MOVIMIENTO ICCONECT
DETECTOR VOLUMÉTRICO

6,00 74,00 444,00

SEGV01      DETECTOR CON CÁMARA  

DETECTOR CON CÁMARA

1,00 201,60 201,60

TOTAL CAPÍTULO SEG ALARMA INTRUSOS...................................................................................................... 1.189,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.189,60
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  ____________  

 _____________________________________________________________________________________________ 
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ELE ELECTRICIDAD ......................................................  35.555,18 16,63 

PCI CONTRAINCENDIOS .............................................  5.263,05 2,46 

VEN VENTILACIÓN ........................................................  2.124,83 0,99 

FON SANEAMIENTO Y FONTANERÍA ..........................  19.110,75 8,94 

GLP INSTALACIONES DE GLP .....................................  3.423,06 1,60 

MAQ MAQUINARIA .........................................................  86.407,70 40,41 

LUM LUMINARIAS ..........................................................  60.751,86 28,41 

SEG INTRUSIÓN ............................................................  1.189,60 0,56 
 _______________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 213.826,03 

13,00 % Gastos generales ................  27.797,38 

6,00 % Beneficio industrial ..............  12.829,56 
___________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 40.626,94 

7,00 % I.G.I.C.. .....................................................  17.811,71 

 _________________ 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 272.264,68 

 _________________ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 272.264,68 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2017 

Fdo.: Juan Armas Martín 
Ingeniero Técnico Industrial
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