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1. DOCUMENTOS QUE INTEGRÁN EL PROYECTO 

1- MEMORIA 

ANEJO 1 - CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

ANEJO 2- ANEJO ECONÓMICO 

ANEJO 3- ANEJO DE REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 4- DIAGRAMA DE TIEMPOS Y COSTES DE LAS OBRAS 

ANEJO 5- REPLANTEO PREVIO 

ANEJO 6- RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN VIGOR 

ANEJO 7- ENCOMIENDA 

ANEJO 8 - PLAN DE CALIDAD  

ANEJO 9 – FOTOGRÁFICO  

ANEJO 10 - CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA  

2- PLANOS 

3- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y FACULTATIVAS 

4- PRESUPUESTO 

5- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2. AGENTES 

PROMOTOR: 

MINISTERIO DE FOMENTO, actuando por delegación de la Ministra de Fomento (Orden FOM 1644/2012 

de 23 de julio, Apartado Noveno 1.B)  Dª PILAR FABREGAT ROMERO, en su condición de Inspectora 

General de Fomento, cargo para el que fue nombrada en virtud del Real Decreto 50/2012 de 5 de enero 

(B.O.E. 06/01/2012). 

EQUIPO TÉCNICO: 
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La redacción del proyecto la lleva a cabo la Gerencia de Área de Proyectos de Edificación de INECO S.A. 

(www.ineco.es), Paseo de la Habana 138, 28036 Madrid, con CIF: A28220168. Telf. 91 452 12 00. 

Los trabajos a realizar por INECO para la REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

INDEPENDIENTES EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO”. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN)  y son 

los siguientes: 

- Redacción del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA DE INSTALACIONES DE 

CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO”. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE 

CLIMATIZACIÓN), el cual debe dar solución a las necesidades planteadas por la Oficialía Mayor 

del Ministerio de Fomento.  

- Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. 

Siendo: 

- Coordinador del Proyecto: 

Dña. Aránzazu Azcárraga Urteaga. Arquitecta  

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8315 

Correo electrónico: aranzazu.azcarraga@ineco.com 

 

- Autores del Proyecto: 

D. Martín Moreno Soriano. Ingeniero Industrial 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6779 

Correo electrónico: martin.moreno@ineco.com 

 

- Instalaciones: 

D. Ángel Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8520 

Correo electrónico: angel.sanchez@ineco.com 

 

Dña. Lidia Villalba Alba. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5970 

Correo electrónico: lidia.villalba@ineco.com 

 

D. Jesús Hernando Pérez. Ingeniero Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

mailto:aranzazu.azcarraga@ineco.com
mailto:martin.moreno@ineco.com
mailto:angel.sanchez@ineco.com
mailto:lidia.villalba@ineco.com
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Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1789 

Correo electrónico: jesus.hernando @ineco.com 

 

- Mediciones y presupuestos: 

D. Antonio Soriano Iglesias. Arquitecto Técnico 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6451 

Correo electrónico: antonio.soriano@ineco.com 

 

Dña. Candela Paul Ruíz. Graduada en Arquitectura Técnica 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1905 

Correo electrónico: candela.paul@ineco.com 

 

- Arquitectura 

D. José Manuel Olivero Suarez. Arquitecto 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1584 

Correo electrónico: jose.oliveros@ineco.com 

 

Dña. Paloma Nuche Burgos. Arquitecta 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5854 

Correo electrónico: paloma.nuche@ineco.com 

 

- Gestión de Residuos: 

D. Cristian Martín Krannawitter. Licenciado en Ciencias Ambientales. 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID  

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1672 

Correo electrónico: cristian.martin@ineco.com 

 

- Estudio de Seguridad y Salud 

D. Alvaro Rojo Sanz. Arquitecto técnico.  

Nº Colegiado: 106.246 COAATM 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1522 

Correo electrónico: alvaro.rojo@ineco.com 

3. NORMATIVA 

mailto:angel.sanchez@ineco.com
mailto:antonio.soriano@ineco.com
mailto:candela.paul@ineco.com
mailto:jose.oliveros@ineco.com
mailto:paloma.nuche@ineco.com
mailto:paloma.nuche@ineco.com
mailto:cristian.martin@ineco.com
mailto:alvaro.rojo@ineco.com
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La normativa aplicable y que se ha tenido presente en la realización del presente Proyecto es la 

siguiente: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio. 

- Real Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1.751/1.998 del 31 de Julio. 

- Normas une incluidas en el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

- Reglamento de aparatos a presión, Real Decreto 1.244/.1979 de 4 de Abril, y posteriores 

modificaciones. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 

sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.   

3.1. JUSTIFICACIÓN ÁRTICULO 125 Y 127.2 DEL R.G.L.A.P 

La obra descrita en este proyecto es COMPLETA (es decir “susceptible de ser entregada al uso general o 

al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto”), 

“comprende todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra” y en 

definitiva se cumplen en su redacción los requisitos de los artículos 125 y 127.2 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001) 

4. ANTECEDENTES 

El edificio de la sede central consta de tres bloques bien diferenciados, denominados edificio A, edificio 

B y edificio C, construidos entre los años treinta y sesenta.  

Los diferentes sistemas y equipos de climatización,  dispuestos en las diferentes áreas y zonas del 

edificio de la sede Central del Ministerio de fomento en Madrid, han sido instalados de forma 

continuada a lo largo del tiempo, y  en ocasiones con cierta independencia entre ellos, atendiendo a las 

necesidades surgidas en cada momento y conforme a los avances tecnológicos, con un permanente 

criterio de ahorro energético e incremento del confort. 

Aun así, es preciso periódicamente reformar, ampliar, optimizar y poner en normativa algunas partes 

del sistema y sus equipos correspondientes, siendo el objetivo que se pretende con la redacción del 

presente proyecto. Que comprende la documentación técnica necesaria para ello. 

5. OBJETO Y ALCANCE 
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El objeto del presente proyecto es desarrollar los documentos necesarios para la correcta definición de 

las obras y poder llevar a cabo la REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID. 

Este es el proyecto número 5 de los 5 proyectos encargados a Ineco. Es independiente del resto de 

proyectos, siendo su fin el pedir licencia de modo independiente para cada uno de ellos. 

6. DATOS DEL SOLAR 

6.1. DESCRIPCIÓN 

El Ministerio de Fomento ocupa en la actualidad la parte norte del complejo de los Nuevos Ministerios 

de Madrid, situados en la manzana definida por el Paseo de la Castellana al este, la Plaza de San Juan de 

la cruz al sur, la Calle de Agustín de Betancourt al oeste y la Calle de Raimundo Fernández-Villaverde al 

Norte. El resto del complejo, hacia el sur, está ocupado en la actualidad por los Ministerios de Empleo y 

Agricultura. 

 

6.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 
Vista aérea del conjunto 

 
Fachada este 
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Fachada oeste 

6.3. ACCESOS 

El acceso peatonal principal al edificio se realiza por el Paseo de la Castellana, habiendo otro secundario 

en la Calle Raimundo Fernández de Villaverde. 

Mientras que el acceso de vehículos se puede realizar tanto por Paseo de la Castellana como por Agustín 

de Betancourt. 

7. DATOS DEL EDIFICIO 

7.1. DOCUMENTACIÓN HISTORICA 

Durante la década de 1920, Madrid había sobrepasado un millón de habitantes (contando con unos 

800.000 al comienzo de la década) y la ciudad crecía a buen ritmo. El ensanche estaba casi totalmente 

edificado en tanto que surgían suburbios en el extrarradio de forma desordenada. A finales de la 

década, y con el fin de ordenar el crecimiento y dar solución a los nacientes problemas de tráfico, el 

Ayuntamiento convocó un Concurso Internacional para la Ordenación de Madrid en 1929, que no llegó a 

materializarse. Uno de los planes presentados había sido elaborado por el arquitecto Secundino Zuazo y 

el urbanista alemán Hermann Jansen.  

Poco después de la proclamación de la República, el Ayuntamiento requirió a la Oficina Municipal de 

Urbanismo un proyecto de expansión de la ciudad. La oficina lo preparó en un plazo muy breve, 

basándose en las propuestas de Zuazo y Jansen. El gobierno de la República consideraba prioritaria la 

modernización de Madrid y, en 1932 aprobó la Ley de Capitalidad de Madrid. Un año después, el 

Ministerio de Gobernación aprobó el Proyecto General de Expansión, tomando casi la totalidad del 

proyecto de la Oficina Municipal.  

El punto fundamental del proyecto consistía en conseguir la expansión de la ciudad hacia el norte, en 

torno al Paseo de la Castellana. Como parte de tal propósito, se procedió a demoler el antiguo 

hipódromo, que constituía un obstáculo a la ordenación del Paseo de la Castellana.   

Así, en el solar dejado vacío por la demolición del hipódromo el gobierno de la República proyectó, ya en 

1932, la construcción de un complejo en el que ubicar las dependencias ministeriales. 



MEMORIA 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 

 
10 

 

La construcción del complejo se inició en 1934 y se desarrolló en varias fases. El entonces Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo no se instaló en él hasta 1958. El proyecto original y la primera fase de la 

obra son obra de Secundino Zuazo Ugalde (Arquitecto) y Eduardo Torroja Miret (Ingeniero), mientras 

que la segunda fase estuvo a cargo de Guillermo Diz Flórez, José Gómez Mesa, José Rodríguez Cano y 

Miguel Ángel García-Lomas Mata (Arquitectos) y del mismo Eduardo Torroja Miret (Ingeniero). 

Desde su construcción y hasta la actualidad, el edificio ha conservado en todo momento el mismo uso 

administrativo, con las inevitables obras de adecuación y mantenimiento derivadas del deber de 

conservación de los edificios definido en la legislación vigente. 

7.2. SUPERFICIES 

Las superficies construidas de cada edificio son las siguientes: 

Planta Sup.const. A’ (m2) Sup.const. A (m2) Sup.const. B (m2) Sup.const. C (m2) 

Segunda 601,49 7.746,97 2.582,68 2.263,38 

Quinta 432,07 5.093,64 2.652,96 1.525,93 

Séptima 1.241,34 4.417,58 2.652,96 1.525,93 

TOTAL 7.751,93 53.134,16 21.466,36 13.744,70 

Las superficies de las zonas a climatizar son: 

RECINTO SUPERFICIE (m2) 

A-510.1 38,4 

A-510.2 41,4 

A-510 38,4 

A-510.3 55,1 

A-702 29,4 

A-703 20,8 

A-727 34,6 

A-729 34,6 

A-731 34,6 

A-733 34,6 

A-735 16 

A-737 75 

A'-202  81,9 

A'-201  55 

A'-201.1  14,5 

A'-202.1  26,7 

A-214.4  19 
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A-214.5  13,1 

A-214.6  15,2 

 

8. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 

Desde el punto de vista urbanístico, el complejo cuenta en la actualidad, según el vigente Plan de 

Ordenación Urbana de Madrid (P.G.O.U.M. 1997), con un Nivel de Protección 2, Grado de Protección 

Estructural, según ficha y plano adjuntos. 
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS 

“Edificios con nivel 2 de protección: Dentro de este nivel se incluyen aquellos edificios cuyas 

características constructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés, aunque la existencia en su 

interior de zonas de menor valor arquitectónico hacen que pueda ser autorizado un régimen de obras 

más amplio que el correspondiente al nivel 1. Se distinguen dos grados: 

 

a) Estructural: Con valores suficientes para merecer la conservación, tanto de su volumetría como 

de sus elementos arquitectónicos más destacados. 

b) Volumétrico: Cuyo mayor valor es el de su integración en el conjunto superior formado por el 

paisaje y la trama urbana, pudiendo tener además elementos arquitectónicos dignos de 

conservación.” 

La naturaleza de las actuaciones contempladas en el presente proyecto no afecta a la volumetría ni a los 

elementos arquitectónicos destacados del edificio. Las obras se realizarán en su mayor parte en el 

interior del edificio afectando a elementos como falsos techos o tabiquería no considerados 

componentes destacados. Los elementos afectados por las obras se repondrán, como mínimo, en las 

mismas condiciones en las que se encuentra, mejorando su estado si se considera necesario. 

De igual forma, también se repondrán los acabados y se adecuarán los puntos afectados por la ejecución 

de la nueva instalación en los patios interiores y la cubierta. 

Por otro lado, el régimen de obras permitidas por el P.G.O.U.M. 1997 para un edificio con nivel de 

protección 2 estructural no prohíbe la ejecución del tipo de actuaciones descritas.  

Por todo ello y dado que las actuaciones propuestas respetan la volumetría y los elementos 

arquitectónicos más destacados del edificio, no se vulnera la normativa urbanística vigente de 

aplicación. 

9. ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

9.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA está obligado a suministrar, instalar, interconectar todos los suministros del proyecto. 

Además, el contratista debe instalar (incluso reubicar) e interconectar todos los equipos de proyecto 

existentes, a conservar, así como cualquier equipo que, durante el transcurso de las obras, resulte 

imprescindible, ser desplazado, desconectado o reubicado, ya sea temporal o definitivamente.  

El CONTRATISTA deberá realizar las operaciones necesarias para no interrumpir el funcionamiento de la 

instalación. Cualquier operación que conlleve la interrupción del servicio será realizada fuera del horario 

de funcionamiento del Ministerio de Fomento. 
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9.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las labores de mudanza y movimiento de muebles, en principio, las realizará el personal del Ministerio. 

Para realizar estas labores, el Contratista presentará, al comenzar las obras, una PLANIFICACIÓN 

ESTRICTA, con las fechas previstas para intervenir en cada ámbito, de tal manera que se puedan 

coordinar los trabajos de movimiento de equipos y mobiliario.  

En caso de no estar disponible el personal del Ministerio de Fomento para la realización de estos 

trabajos, el Contratista procederá a hacerlo con sus propios medios, según la planificación validada. 

En caso de no ser necesario el desplazamiento, sino solo la protección, será realizada por el 

CONTRATISTA suministrando éste los materiales necesarios. 

Los trabajos se realizaran en horario nocturno desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas, si bien, 

algunos deberán realizarse en otros horarios, en fines de semana y festivos, previa autorización del 

Ministerio de Fomento, considerándose esta circunstancia incluida dentro del presupuesto de la obra. 

Determinados trabajos y siempre con la conformidad del Ministerio de Fomento podrán realizarse a 

partir de las 17:00 horas. 

Las zonas de actuación deberán quedar perfectamente operativas y limpias para su uso al finalizar la 

jornada laboral. 

En ningún caso las obras interferirán el normal desarrollo del trabajo del personal del Ministerio. 

Se deberá disponer durante toda la vigencia del contrato de un Seguro de Responsabilidad Civil que 

deberá cubrir los daños originados a bienes del Ministerio de Fomento y a personas ajenas al 

adjudicatario que se ocasionen con ocasión de los trabajos derivados del presente contrato (el capital a 

asegurar no podrá ser inferior al doble del presupuesto base de licitación del contrato) 

10. JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
INSTALACIONES 

10.1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

El alcance de la reforma contempla la instalación de sistemas independientes de volumen de 

refrigerante variable con recuperadores de calor para el tratamiento de aire de renovación, dando así 

servicio a las diferentes zonas de actuación. 

Dependiendo de cada zona del edificio se ha optado por una tipología de climatización, siempre basada 

en sistemas de volumen de refrigerante variable, que se amoldase de forma más adecuada a las 

necesidades del mismo. Pasaremos a describir cada una de las zonas. 

La justificación de las actuaciones se encuentra en el Anejo 1. 
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10.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN 

Las diferentes actuaciones previstas y necesarias, se refieren a intervenciones menores, parciales dentro 

del sistema general de climatización y ventilación: 

- Despachos y dependencias anexas, con sistema de bomba de calor: 

• Instalación de climatización despachos, sistema VRV, en despachos A702 y A703. 

• Instalación de climatización despachos, sistema VRV, en despachos A510, A510.1, 

A510.2, A510.3, A727, A729, A733, A735 y A737. 

• Instalación de climatización despachos, sistema VRV, en despachos A'-202 A'-201 A'-

201.1 A'-202.1 A-214.4 A-214.5 A-214.6 

Los nuevos equipos se conectarán al sistema de control ya existente en el edificio.  

10.1.2. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

10.1.2.1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

- Localización e identificación de instalaciones en la zona de actuación. 

- Desmantelamiento o desplazamiento de equipos de climatización en función de su estado 

actual de funcionamiento. 

- Sustitución por sistemas independientes de volumen refrigerante variable con recuperadores de 

calor para el tratamiento de aire de renovación.  

10.1.2.2. EDIFICACIÓN 

Se realizarán los siguientes desmontajes según se describe gráficamente en el Doc. 2 Planos: 

- Desmontaje de falsos techos con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 60x60 cm 

en acabado fisurado y perfilería metálica vista en Plantas 2ª, 5ª y7ª 

- Demolición de falso techo de escayola continua en Planta 5ª 

- Desmontaje de falsos techos con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 40x40 con 

en acabado fisurado y perfilería metálica vista en Planta 2ª. 

- Apertura de huecos en muros y tabiquería (en horizontal) para el paso de conductos en planta 5 

para acceder a patio 0. 

- Apertura de huecos (en vertical) en forjado de Planta 2ª, 3ª y 4ª para el paso de conductos. 

- Demolición parcial de tabique en Planta 3ª para paso de conductos. 

- Apertura de huecos en fajeado perimetral de falso techo en Plantas 5ª y 7ª. 

 

Se realizarán las siguientes actuaciones según se describe gráficamente en el Doc. 2 Planos: 

- Reposición de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 60x60 cm en 

acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente. 
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- Reposición y adecuación de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 

40x40 con en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente. 

- Ejecución de falso techo continuo de escayola, acabados con pintura blanca, igual al existente, 

en Planta 5ª, y ejecución de cajeado de viga con paneles de escayola continua adaptando las 

placas de fibra mineral que acometen a la escayola en Planta 7ª. 

- Sellado de conductos en paramentos verticales y horizontales. 

- Ejecución de mocheta de pladur con acabado de pintura blanca para el paso de conductos en 

Plantas 3ª y 4ª. 

- Reposición de fajeado perimetral de falso techo. 

 

Además, se llevará a cabo la adecuación de la rejilla tipo Trámex en el patio de la Planta 8ª para 

permitir el paso de conductos hasta la cubierta 

 

11. JUSTIFICACIÓN DEL CTE 

11.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 

No es necesaria la justificación del citado apartado del CTE. 

11.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SI 

11.2.1. SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

Se trata de una reforma parcial. No es de aplicación ya que no se modifican las condiciones actuales de 

propagación interior de las plantas 2ª, 5ª o 7ª del edificio en aplicación de los apartados 6, 7 y/u 8 del 

punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción del DB-SI. 

11.2.2. SI.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Se trata de una reforma parcial. No es de aplicación ya que no se modifican las condiciones actuales de 

propagación exterior de las plantas 2ª, 5ª o 7ª del edificio en aplicación de los apartados 6, 7 y/u 8 del 

punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción del DB-SI. 

11.2.3. SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Se trata de una reforma parcial. Las condiciones de evacuación no se ven menoscabadas, como requiere 

el punto 8 del apartado III del DB SI. 

No es de aplicación ya que no se modifican las condiciones de evacuación existente en la estación en 

aplicación de los apartados 6, 7 y/u 8 del punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción 

del DB-SI. 
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11.2.4. SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se trata de una reforma parcial. Se trata de una reforma parcial. No es de aplicación ya que no se 

modifican las instalaciones de protección contra incendios existente de las plantas 2ª, 5ª o 7ª del edificio 

en aplicación de los apartados 6, 7 y/u 8 del punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción 

del DB-SI. 

11.2.5. SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Se trata de una reforma parcial. No es de aplicación ya que no  se modifican las condiciones actuales de 

aproximación y entorno de los bomberos de las plantas 2ª, 5ª o 7ª del edificio en aplicación de los 

apartados 6, 7 y/u 8 del punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción del DB-SI. 

11.2.6. SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Se trata de una reforma parcial. No es de aplicación ya que no  se modifican las condiciones actuales de 

aproximación y entorno de los bomberos de las plantas 2ª, 5ª o 7ª del edificio en aplicación de los 

apartados 6, 7 y/u 8 del punto III Criterios generales de aplicación de la Introducción del DB-SI. 

11.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBLILIDAD DB-SUA 

11.3.1. SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

El objetivo del Documento Básico “DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad” consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, 

así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 

las personas con discapacidad. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico “DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad” especifica parámetros objetivos 

y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 

los niveles mínimos de calidad propios del requisito de seguridad de utilización y accesibilidad. 

Ámbito de aplicación 

“La protección frente a los riesgos específicos de: 

- Las instalaciones de los edificios; 

- Las actividades laborales; 

- Las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, 

reparaciones, etc.; 
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Aplicación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, etc. 

“Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso esté reservado a 

personal especializado de mantenimiento, inspección, reparación, etc., ya que dichas personas no se 

consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito básico 

“Seguridad de utilización y accesibilidad” (…). 

 

(…) en las cubiertas a las que únicamente deba acceder personal especializado para su inspección y 

mantenimiento no son exigibles barreras de protección en sus bordes conforme a SUA 1-3. 

Según lo descrito en el párrafo anterior,  no se procederá a la justificación del DB SUA, ya que la cubierta 

está reservada a personal de mantenimiento no considerado usuario del edificio. 

- Resbaladicidad de los suelos 

En el presente proyecto no se actúa sobre los suelos de la Planta 2, 5 y 7, por lo que no procede la 

justificación de este apartado. 

- Discontinuidades en el pavimento 

En el presente proyecto no se actúa sobre los suelos de la Planta 2, 5 y 7, por lo que no procede la 

justificación de este apartado. 

- Desniveles 

Las ventanas proyectadas para los cerramientos de los despachos en la Planta 2, 5 y 7 separan espacios 

a la misma cota de manera que no existen desniveles, y por lo tanto no procede la justificación de este 

apartado. 

- Escaleras y rampas 

En el presente proyecto no se actúa ni se contempla la ejecución de escaleras de la Planta 2, 5 y 7, por lo 

que no procede la justificación de este apartado. 

11.3.2. SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

- Impacto 

En el presente proyecto no existen elementos practicables que supongan un riesgo de impacto. 

- Atrapamiento 

En el presente proyecto no se ejecutan puertas correderas de accionamiento manual no elementos de 

apertura y cierre automáticos en la Planta 2, 5 y 7, por lo que no procede la justificación de este 

apartado. 
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11.3.3. SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

Aprisionamiento 

En el presente proyecto no se ejecutan puertas con dispositivos de bloqueo que puedan provocar que 

las personas queden atrapadas, por lo que no procede la justificación de este apartado. 

11.3.4. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

En el presente proyecto no se actúa sobre la iluminación de varias plantas, por lo que no procede la 

justificación de este apartado. 

11.3.5. SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

“1 Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 

polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc., previstos para más de 3000 

espectadores de pie. (…)”. 

El edificio objeto del proyecto es de uso reducido y controlado por tratarse del Ministerio de Fomento, 

por lo que no procede la justificación de este apartado. 

11.3.6. SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CDE AHOGAMIENTO 

El edificio objeto del proyecto no se refiere ni a piscinas ni a pozos, por lo que no procede la justificación 

de este apartado. 

11.3.7. SUA 7.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN 
MOVIMIENTO 

“1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 

vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios”. 

El edificio objeto del proyecto y su aparcamiento no es parte del ámbito de aplicación, por lo que no 

procede la justificación de este apartado. 

11.3.8. SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DE RAYO 

No es parte del ámbito de actuación del proyecto, por lo que no procede la justificación de este 

apartado. Aun así existen 2 pararrayos instalados en la cubierta del edificio. 

11.3.9. SUA 9. ACCESIBILIDAD 

- Condiciones de accesibilidad 
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Las actuaciones contempladas en el presente proyecto no modifican las condiciones de accesibilidad ni 

funcionales del mismo, por lo que no procede la justificación de este apartado. 

- Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto no modifican las condiciones y características de 

la información y señalización para la accesibilidad, por lo que no procede la justificación de este 

apartado. 

11.4. SALUBRIDAD DB-HS 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 

el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico “DB-HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de salubridad. 

11.4.1. HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

En el presente proyecto no se actúa sobre los muros en contacto con el terreno, fachadas, suelos, 

cubiertas etc... Se actúa en cubierta únicamente para sustitución de máquinas. Por lo que no procede la 

justificación de este apartado. 

11.4.2. HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Ámbito de aplicación 

“1 Esta Sección se aplica a los edificios de vivienda de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 

debe realizarse mediante un estudio adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección”. 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto están fuera del ámbito de aplicación, por lo que 

no procede la justificación de esta sección. 
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11.4.3. HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Ámbito de aplicación 

“1 Esta Sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamiento y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de 

circulación de vehículos”. 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto están contempladas en el ámbito de aplicación, 

por lo que procede la justificación de las mismas en el anejo 1 correspondiente a las instalaciones de 

climatización. 

11.4.4. HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 

Ámbito de aplicación 

“1 Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación.” 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto están fuera del ámbito de aplicación, por lo que 

no procede la justificación de esta sección. Esta red de saneamiento es objeto de otro proyecto 

independiente. 

11.4.5. HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 

Ámbito de aplicación 

“1 Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía en número o la 

capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación”. 

La red de saneamiento de la cubierta no es objeto de actuación en el presente proyecto, por lo que no 

procede la justificación de esta sección. Se acomete una red de desaguado para recoger los 

condensados de las unidades interiores de climatización hacia las bajantes de pluviales del edificio. 

11.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO DB-HR 

Ámbito de aplicación 
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“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 

2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

(…) 

Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando 

se trate de rehabilitación integral. (…) 

 

El conjunto de las actuaciones descritas en el presente proyecto se refieren a la reforma, por lo que 

queda fuera del ámbito de aplicación de este DB. 

11.6. AHORRO DE ENERGÍA HE 

11.6.1. HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Esta sección es de aplicación para: 

- Edificios de Nueva construcción o  

- Ampliación de edificios existentes.  

Cabe notar que esta sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en 

edificios existentes (salvo las ampliaciones o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que 

las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación en este proyecto. 

11.6.2. HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Esta Sección es de aplicación en: 

Edificios de nueva construcción; 

Intervenciones en edificios existentes: 

- Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

- Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el 

exclusivo mantenimiento del edificio. 

- Cambio de uso 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dicta-minar en materia de protección histórico-artística; 

- Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

- Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

- Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

- Las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 

abiertas de forma permanente; 
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- Cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil 

de uso. 

En este caso se trata de la mejora de la climatización, por lo que no se modifica las características del 

edificio, su utilización, ni su uso. Se trata de una sustitución de equipos obsoletos por normativa en 

cuanto al refrigerante utilizado. 

11.6.3. HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. No está en el ámbito de actuación al no desarrollar ninguna instalación de 

iluminación en las plantas 2ª, 5ª y 7ª del edificio. 

11.6.4. HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

No es objeto de este proyecto la mejora de las instalaciones de iluminación. 

11.6.5. HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Esta Sección es aplicable a: 

Edificios de nueva construcción  

Rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua 

caliente sanitaria superior a 50l/d y/o climatización de piscina cubierta. 

No es objeto de este proyecto la instalación de ACS. 

11.6.6. HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTÁICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Esta Sección es aplicable a: 

- Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los 

que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 

1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 

- Ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 

establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

- Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo 

(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 
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En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los 

usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considera la 

suma de la superficie construida de todos ellos. 

 

Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos 

cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-

artística. 

 

Entre los usos incluidos no se encuentra el de oficina, por lo que esta exigencia no es de aplicación. 

 

12. LEGALIZACIONES 

Teniendo en cuenta que el presente Proyecto, simplemente contempla una obra de sustitución de 

equipos existentes deteriorados, por otros nuevos de similar potencia, en esencia, se trata de una 

reparación de una instalación existente, por lo que no se altera su situación en lo referente a Normativa 

de aplicación, y por tanto, no procede legalización alguna, ni adaptación a la Normativa actualmente en 

vigor. 

 

13. DECLARACIÓN DE IMPROCENDENCIA DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Según el Artículo 123. Punto 3. de la LCSP “Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la 

obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 

contrato.” 

Se ha considerado por el tipo de proyecto la no procedencia de un estudio geotécnico. 

14. RELACIÓN DE PLANOS 

La relación de planos es la siguiente: 
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Nº DESCRIPCIÓN ESCALA FECHA 

1.1 Situación y emplazamiento S/E Oct 2015 

1.2 Estado reformado climatización. Planta 2 Varias Oct 2015 

1.3 Estado reformado climatización. Planta 5 Varias Oct 2015 

1.4 Estado reformado climatización. Planta 7 Varias Oct 2015 

1.5 Estado reformado climatización. Cubierta 1/600 Oct 2015 

1.6 Esquemas frigoríficos S/E Oct 2015 

2.1 Arquitectura. Estado actual. Planta 2 Varias Oct 2015 

2.2 Arquitectura. Demoliciones. Planta 2 Varias Oct 2015 

2.3 Arquitectura. Actuaciones. Planta 2 Varias Oct 2015 

2.4 Arquitectura. Estado actual. Planta 5 Varias Oct 2015 

2.5 Arquitectura. Demoliciones. Planta 5 Varias Oct 2015 

2.6 Arquitectura. Actuaciones. Planta 5 Varias Oct 2015 

2.7 Arquitectura. Estado actual. Planta 7 Varias Oct 2015 

2.8 Arquitectura. Demoliciones. Planta 7 Varias Oct 2015 

2.9 Arquitectura. Actuaciones. Planta 7 Varias Oct 2015 

2.10 Arquitectura. Demoliciones y actuaciones. Planta 8 1/300 Oct 2015 

3.1 Estructuras. Estado reformado. Cubierta 1/400 Oct 2015 

3.2 Estructuras. Estado reformado. Cerrajería. Bancadas S/E Oct 2015 

3.3 Estructuras. Estado reformado. Cerrajería. Bancadas. Detalle S/E Oct 2015 

 

En octubre de 2015 

Autores del proyecto 

Martín Moreno 

Ingeniero Industrial 

 

 

Aránzazu de 

Azcárraga Urteaga 

Arquitecto  

Nº Colegiado 20.755  
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1. ALCANCE 

El objeto del presente proyecto es desarrollar los documentos necesarios para la correcta definición de 

las obras y poder llevar a cabo la “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES 

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

2. NORMATIVA 

La normativa aplicable y que se ha tenido presente en la realización del presente Proyecto es la 

siguiente: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio. 

- Real Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) Aprobado por Real Decreto 1.751/1.998 del 31 de Julio. 

- Normas une incluidas en el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

- Reglamento de aparatos a presión, Real Decreto 1.244/.1979 de 4 de Abril, y posteriores 

modificaciones. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se Aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 

sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.   

3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

3.1 CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES 

3.1.1. CONDICIONES INTERIORES 

Según lo establecido en el REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS, en su Instrucción 

ITE-02, las condiciones interiores de cálculo serán las siguientes: 

INVIERNO: 

Temperatura seca interior: 20°C 

VERANO: 

Temperatura seca interior: 25°C 

Humedad relativa:  40% a 60% 
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3.1.2. CONDICIONES EXTERIORES 

Tal y como se establece en la Instrucción ITE.02.3, las condiciones exteriores de proyecto han sido 

tomadas de la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto reconocida y reconocido 

por el RITE. 

INVIERNO: 

Considerando el percentil  99,6 % para MADRID, tenemos: 

Temperatura seca exterior:  -4,4 °C 

VERANO: 

Considerando el percentil  0,4 % para  MADRID, tenemos: 

Temperatura seca exterior:  34,8 °C 

Temperatura húmeda exterior:  21,4 °C 

 

Se incluye cuadro tomado de la guía de condiciones exteriores de proyecto, documento reconocido por 

el RITE. 
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3.1.3. NIVEL DE OCUPACIÓN 

La ocupación a considerar es la prevista por la propiedad en cada recinto, teniendo en cada recinto los 

siguientes valores de superficie y ocupación: 

SISTEMA RECINTO SUPERFICIE (m2) OCUPACIÓN PREVISTA 

G6 A-510.1 38,4 4 

G6 A-510.2 41,4 4 

G6 A-510 38,4 3 

G6 A-510.3 55,1 6 

G7 A-702 29,4 3 

G7 A-703 20,8 10 

G8 A-727 34,6 4 

G8 A-729 34,6 4 

G8 A-731 34,6 4 

G8 A-733 34,6 4 

G8 A-735 16 2 

G8 A-737 75 8 

G13.1 A'-202 81,9 0 

G13.2 A'-201 55 6 

G13.2 A'-201.1 14,5 2 

G13.2 A'-202.1 26,7 2 

G14 A-214.4 19 2 

G14 A-214.5 13,1 1 

G14 A-214.6 15,2 2 

 

3.1.4. NIVEL DE ALUMBRADO 

Como nivel de alumbrado consideraremos un ratio de 10 W/m2. 

3.2 CARGAS TÉRMICAS 

En primer lugar se han establecido las características del edificio, su localización, situación geográfica y 

la calidad de los cerramientos. 

Dependiendo de la calidad de los cerramientos se ha calculado su coeficiente de transmisión térmica. 

Una vez obtenidos todos los coeficientes de transmisión de los cerramientos calculado el coeficiente de 

transmisión útil de los cerramientos verticales obtenido como la media de las pérdidas a través del muro 

y de sus puentes térmicos. 
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3.2.1 CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE CALOR 

El cómputo total de demandas térmicas de los locales a climatizar será el balance de dos factores, las 

pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos y las pérdidas de calor por infiltraciones 

de aire exterior y por renovaciones del aire interior. 

No se han tenido en cuenta las posibles aportaciones gratuitas de calor debidas a la iluminación, calor 

irradiado por personas, máquinas, etc. puesto que en el caso que nos ocupa estos aportes gratuitos son 

de un valor relativo muy bajo, por lo que pueden despreciarse. 

Para el cálculo de las pérdidas por transmisión a través de los cerramientos se utilizará el coeficiente de 

transmisión de cada cerramiento, el cual se multiplicará por su superficie y por la diferencia de 

temperaturas entre el ambiente interior y el exterior.  

El resultado de esta operación serán las pérdidas horarias máximas, que serán incrementadas en un 

porcentaje dependiendo de la orientación del elemento. 

Una vez calculadas las pérdidas a través de todos y cada uno de los cerramientos que delimitan el local 

en estudio se pasa a calcular las pérdidas por ventilación e infiltraciones. 

Para el cálculo de las pérdidas por infiltración y ventilación se multiplicará el número de renovaciones 

hora del ambiente interior por el volumen del local en estudio y por el calor específico del aire y por la 

diferencia de temperaturas entre el aire interior y el exterior. El resultado serán las pérdidas horarias 

máximas por renovación. 

De la suma de estos dos apartados se obtienen las pérdidas totales, indicado en el apartado 

correspondiente a los resultados. 

3.2.2 CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS 

Concluyendo, en régimen de calefacción, la máxima carga sensible se obtendrá como suma delas cargas 

de cada local, considerando la simultaneidad debida a diferencias de horario 

 

CÁLCULO DE LA REFRIGERACIÓN 

En régimen de refrigeración, la máxima carga térmica se obtendrá como suma de las cargas simultaneas 

de cada local, considerando las variaciones, en el espacio y en el tiempo, de las ganancias de calor 

debidas a radiación solar y cargas interiores. 

Se distinguirá entre carga de calor sensible y carga de calor latente, debida esta última a la diferencia de 

humedades entre el aire exterior e interior y a la sudoración de personas. 

Para el cálculo en temporada de verano se tomará como temperatura exterior 32ºC, temperatura media 

para el 24 de Agosto a las 2 de la tarde, hora en la que las demandas térmicas en el edificio serán de 

valor máximo. 
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El detalle de cálculo de las cargas térmicas se adjunta en las tablas del anexo de cálculos. En estas tablas 

se desglosan todas las partidas, indicándose las unidades de cada uno de los términos así como los 

distintos factores de transformación de unidades en el caso de que sean necesarios.  

Las formulas consideras en los cálculos son: 

Perdidas por trasmisión 

 

 

Perdidas por infiltración: 

 
 

 
Perdidas por renovación: 

 

 

3.3 FOCOS DE HUMEDAD 

No se ha considerado ningún foco de humedad en el presente proyecto. 

4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Actualmente el edificio cuenta con una instalación de climatización formada por diferentes sistemas de 

climatización dispersos, y con graves problemas de funcionamiento. 

Se ha previsto el desmantelamiento o desplazamiento de equipos de climatización en función de su 

estado actual de funcionamiento y sustituirlos por sistemas independientes de volumen de refrigerante 

variable con recuperadores de calor para el tratamiento de aire de renovación, y así dar servicio a las 

diferentes zonas de actuación. 
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Dependiendo de cada zona del edificio se ha optado por una tipología de climatización, siempre basada 

en sistemas de volumen de refrigerante variable, que se amoldase de forma más adecuada a las 

necesidades del mismo.  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

4.1.1 SISTEMA G13.1 y G13.2 PLANTA 2 – TELEFONÍA 

El sistema G13. TELEFONÍA está formado por los espacios A’201, A’201.1, A´202 y A´202.1. Dichos 

espacios están subdivididos en 2 subsistemas. El sistema G13.1 está formado por el espacio A’202. El 

sistema G13.2 está formado por el espacio A’201, A’201.1 y A’202.1. El espacio A`201 es una sala de 

trabajo de oficina con 6 puestos de trabajo. El espacio A´201. 1 es un despacho de trabajo. El espacio 

A´202 es la sala de RACKS, considerada taller donde están ubicados los armarios de comunicaciones, 

está climatizada con una unidad partida de conducto visto marca Interclisa. El espacio A´202.1 es un 

espacio dedicado a despacho para 2 puestos de trabajo. Actualmente, el espacio A´201 y A´201.1 están 

climatizados con un sistema de volumen de refrigerante variable y unidades interiores de conductos en 

falso techo. La unidad exterior se encuentra apoyada en el suelo de la terraza junto al patio contiguo en 

planta 3. El modelo de la unidad condensadora es Daikin RSXY8KA7W1. El despacho taller A´202.1 está 

climatizado con una unidad partida de expansión directa 

4.1.2 SISTEMA G14 PLANTA 2 – PUBLICACIONES 

El sistema G14 está formado por los espacios A-214.5, A-214.4 y A-214.6. El espacio A-214.5 está 

climatizado con una unidad consola de la marca Daikin que no funciona. El espacio A-214.4 está 

climatizado con una unidad consola de la marca Interclisa que no funciona. El espacio A-214.6 está 

climatizado con una unidad interior de pared de la marca Carrier que no funciona. Las unidades 

exteriores están situadas en un patio interior situado junto al despacho A-214 y colgadas de la pared. 

4.1.3 SISTEMA G6 PLANTA 5  

El sistema G6 está formado por los espacios A-510, A-510.1, A-510.2 y A-510.3. Actualmente están 

climatizados con un sistema de volumen de refrigerante variable con refrigerante R22. Dichos equipos 

se deben sustituir para cumplir con el RD 795/2010 que regula el uso y comercialización de los gases 

fluorados. 

Dichos espacios no cuentan con un sistema de ventilación de aire, por lo tanto será objeto del proyecto 

la introducción de un sistema de climatización que permita mantener unos niveles de ventilación 

adecuados. 

4.1.4 SISTEMA G7 PLANTA 7 

El sistema G7 está situado en la zona del gabinete de crisis y comprende las salas A-702 y A-703. 

Actualmente hay un problema en la sala A-703 porque no se consigue la temperatura de consigna y se 
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detectan temperaturas elevadas, principalmente en los meses de verano. En esta sala hay una elevada 

carga térmica dada por diferentes ganancias térmicas debidas a principalmente a: una ocupación de 10 

personas, 8 pantallas grandes de televisión, 15 monitores de ordenador, 8 ordenadores de sobremesa y 

un armario con un ordenador para RACK. Ambos espacios están climatizados con un sistema de volumen 

de refrigerante variable con unidades interiores de conductos y refrigerante R22. Dichos equipos se 

deben sustituir para cumplir con el RD 795/2010 que regula el uso y comercialización de los gases 

fluorados. 

 

4.1.5 SISTEMA G8 PLANTA 7 

El sistema G8 está formado por los despachos A-727, A-729, A-731, A-733, A-735 y A-737. Actualmente 

los despachos están climatizados con un sistema de volumen de refrigerante variable con refrigerante 

R22. Dichos equipos se deben sustituir para cumplir con el RD 795/2010 que regula el uso y 

comercialización de los gases fluorados. 

4.2 SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Al tratarse de una reforma de un proyecto realizado con la normativa, dadas las dimensiones del 

edificio, su uso, así como la ocupación prevista, consideraremos un nivel de aportación de aire exterior 

de 10 l/s x persona, con lo cual, damos cumplimiento a lo establecido en la Instrucción ITE.02.2.2, que a 

su vez nos remite a la norma UNE 100011.  

Todo el aire de renovación tendrá una sección previa de recuperación en un intercambiador de calor 

entálpico. Se ha descartado colocar las tomas de aire de renovación y de extracción en la fachada 

exterior o de patios interiores debido a que las fachadas del edificio están protegidas. 

4.3 RED DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS 

Se prevé una red de desagüe de condensados de todas las unidades interiores de climatización, tanto de 

las unidades tipo cassette como conductos. Durante el funcionamiento en modo frío de las unidades 

interiores, el aire que atraviesa la batería condensa agua que hay que evacuar. La red de condensados 

desaguará hacia la bajante más próxima, tal como se indica en la representación gráfica del proyecto. La 

pendiente mínima de la red será del 1% para favorecer la circulación del agua por gravedad desde las 

unidades interiores hasta las bajantes. 

4.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROPUESTA 

4.4.1 SISTEMA G13 PLANTA 2 – TELEFONÍA 

El sistema G13 TELEFONÍA está formado por los espacios A’201, A’201.1, A´202 y A´202.1. Debido a las 

diferentes necesidades de temperatura a lo largo del año, se opta por mantener un sistema 

independiente de climatización para la sala A´202 (subsistema sistema G13.1). La sala de RACKS siempre 

demandará frío y no puede trabajar en el mismo sistema que el resto de los espacios, que estarán 
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incluidos en otro subsistema independiente. El subsistema G13.2 que engloba los espacios A’201, 

A’201.1 y A´202.1 son oficinas y pueden demandar frío o calor en diferentes momentos del año. Ambos 

serán sistemas de volumen de refrigerante variable. Se opta por utilizar el patio 0 por su proximidad 

para conectar las tuberías frigoríficas con las unidades exteriores. El espacio A´202 no está sujeto a 

ventilación porque no es un espacio dedicado al uso de personas. Al tratarse de un proyecto de reforma 

y por razones técnicas no es posible ventilar el resto de espacios, cuya ventilación se tendrá en cuenta 

en un futuro proyecto de reforma de la planta completa. 

Se estudian dos opciones para la ubicación de la unidad exterior. La primera opción es ubicar las 

unidades exteriores en la zona donde ahora se encuentra la unidad partida de expansión directa marca 

Interclisa que da servicio a la sala A`202. La segunda opción es ubicarlas en la cubierta. Ambas opciones 

son válidas, sin embargo, técnicamente la primera opción no es adecuada porque puede producir 

recirculación de aire; además, la máquina podría averiarse por altas temperaturas de condensación. Por 

lo tanto se propone la segunda opción en proyecto. Para subir las instalaciones, 2 tuberías de 

refrigerante de 3/8” x 7/8”, se trazará un recorrido desde el techo del despacho A’-202.1 hasta la planta 

4, atravesando los espacios A’-314 y A’401.11. En el espacio A’-314, correspondiente a almacén de 

reprografía, se demolerá una zona de tabique y se cerrará el trazado con una mocheta. En el despacho 

A’401.11 se hará una mocheta junto al tabique. A través del falso techo de la plana 4 se accederá al 

patio 0. Estas actuaciones quedan representadas en la documentación gráfica para su correcta 

ejecución. 

4.4.2 SISTEMA G14 PLANTA 2 – PUBLICACIONES 

El sistema G14 está formado por los espacios A-214.5, A-214.4 y A-214.6. Se opta por climatizar los 

espacios con un sistema de volumen de refrigerante variable que da servicio a todos los despachos con 

unidades interiores de cassette. Hay dos posibles soluciones técnicas para comunicar las unidades 

exteriores con las interiores. Bien a través del patio 9 o el patio 10. Se considera más adecuado el patio 9 

porque la distancia entre unidades interiores y exteriores es menor. Para ello, se suben las tuberías 

frigoríficas desde la planta 2 hasta la planta 3 a través del patinillo localizado junto al despacho A-214. 

En la planta 3 se lleva por falso techo hasta acceso con patio 9. 

Al igual que el espacio de telefonía, al tratarse de un proyecto de reforma y por razones técnicas no es 

posible ventilar los espacios, dicha ventilación se tendrá en cuenta en un futuro proyecto de reforma de 

la planta completa. 

4.4.3 SISTEMA G6 PLANTA 5  

El sistema G6 está formado por los espacios A-510, A-510.1, A-510.2 y A-510.3. Se ha previsto por la 

cercanía de los espacios la instalación de un sistema independiente de volumen de refrigerante variable 

a 2 tubos que climatice los 4 espacios. Las unidades interiores serán del tipo cassette por su fácil 

instalación, su buena distribución de aire así como la introducción de aire primerio a través de un acceso 

al mismo mediante un orificio preinstalada en la unidad. 
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La solución propuesta para llegar a cubierta con las instalaciones (conductos y tuberías de refrigerante) 

es utilizar el patio 0. Para ello, se realizará una mocheta en el despacho A-602.1 de la planta sexta para 

subir los conductos y tubería de refrigerante. Se accederá horizontalmente al patio 0 desde el falso 

techo de la planta sexta según se indica en la documentación gráfica del proyecto. De este modo se 

evita acceder a patio 0 desde el forjado inferior del patio 0, solución que podría producir problemas de 

humedad. 

4.4.4 SISTEMA G7 PLANTA 7 

El sistema G7 está situado en la zona del gabinete de crisis y comprende las salas A-702 y A-703. Al 

actuar sobre este sistema para la sustitución de equipos se propone una solución para acabar con la 

problemática del espacio A-703 explicada en el punto 4.1.4. En el cálculo de cargas realizado se han 

tenido en cuenta todas las ganancias térmicas. Se climatiza mediante un sistema de volumen de 

refrigerante variable. Hay varias opciones para llevar los conductos y tuberías de refrigerante a cubierta. 

Se descartan los patios 2 y 3 por estar cubiertos y no poder acceder con las instalaciones a la cubierta. La 

opción propuesta es el patio 0, al que se acometerá desde el espacio A-702. 

4.4.5 SISTEMA G8 PLANTA 7 

El sistema G8 está formado por los despachos A-727, A-729, A-731, A-733, A-735 y A-737. Salvo en la 

sala A-737, debida a la falta de espacio en el falso techo de los despachos, la solución de climatización 

propuesta consiste en una instalación de conductos localizados en el pasillo común a los despachos. Por 

falta de altura en el falso techo de los despachos se instalarán 2 unidades de conductos de baja silueta 

en el falso techo del pasillo. La sala A-737 estará climatizada con unidades interiores tipo cassette 

porque el techo es registrable y no hay espacio en pared para colocar rejillas de impulsión o retorno. 

La solución propuesta para la comunicación de las líneas frigoríficas con la unidad exterior, así como la 

toma y extracción de aire es a través del patio 9. El aire de renovación atravesará un recuperador de 

calor situado en falso techo del pasillo y acometerá a la aspiración de las unidades interiores de 

conductos para su posterior distribución de aire a través de rejillas de impulsión de aire colocadas en la 

parte superior de la pared de cada despacho en comunicación directa con el falso techo. 

4.5 CÁLCULOS DE CLIMATIZACIÓN 

4.5.1 CUADRO RESUMEN DE CARGAS  

A continuación adjuntamos el cálculo de cargas térmicas de los distintos recintos que se climatizan, 

partiendo de los datos e hipótesis indicadas con anterioridad. 

Espacio 
Carga 

frigorífica 
total (kW) 

Carga 
frigorífica 
sensible 

(kW) 

Tª entrada a 
batería 

BS/BH (°C) 

Tª salida de 
batería 

BS/BH (°C) 

Mes y Hora 
para carga 

máxima 

Caudal 
específico 
de zona 
L/(s-m²) 

A-510.1 2,3 2,1 24,9 / 18,2 15,3 / 14,7 Ago 1400 5,04 
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A-510.2 3,3 3,1 24,3 / 17,9 15,2 / 14,6 Ago 1700 7,27 

A-510 2,7 2,6 24,3 / 17,9 15,3 / 14,7 Jul 1600 8,95 

A-510.3 5,2 5 24,5 / 18,0 15,4 / 14,8 Jul 1500 8,81 

A-702 2,9 2,9 24,2 / 17,9 15,6 / 15,0 Jul 1400 10 

A-703 21,5 20,9 24,2 / 17,9 15,5 / 14,9 Jul 1500 13,17 

A-727 3,2 3 24,3 / 18,0 15,4 / 14,8 Jun 1800 8,71 

A-729 3,3 3,1 24,2 / 17,8 15,1 / 14,5 Jul 1800 8,87 

A-731 3,3 3,1 24,2 / 17,8 15,1 / 14,5 Jul 1800 8,87 

A-733 3,3 3,1 24,2 / 17,8 15,1 / 14,5 Jul 1800 8,87 

A-735 1,5 1,5 24,4 / 18,1 15,5 / 14,9 Jun 1800 9,18 

A-737 3,9 3,6 24,8 / 18,2 15,3 / 14,7 Jul 1800 4,44 

A'-202 Telefonía 24,9 24,9 23,5 / 7,0 14,9 / 2,7 Jul 1700 31,52 

A'-201 Telefonía 4,5 4,2 24,5 / 18,2 15,7 / 15,1 Jun 1400 7,67 

A'-201.1 Telefonía 2 1,9 24,1 / 18,1 15,8 / 15,2 Jun 1100 14,02 

A'-202.1 Telefonía 3,8 3,6 24,1 / 17,9 15,5 / 14,9 Oct 1500 14,13 

A-214.4 Publicaciones 1,3 1,2 24,3 / 17,9 15,1 / 14,5 Jun 1800 6,07 

A-214.5 Publicaciones 1 0,9 24,3 / 18,1 15,5 / 14,9 Jul 1600 6,82 

A-214.6 Publicaciones 0,7 0,6 26,0 / 18,5 15,1 / 14,4 Jun 1400 3,26 
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A'-202 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Ago 1700 

  Tª EXT. BS / BH   34,5 °C / 20,1 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 0 m² 0 - 

Transmisiones de muro 19 m² 404 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 0 m² 0 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 82 m² 41 - 

Particiones 44 m² 1194 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 819 W 819 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 1229 W 1228 - 

Ocupación 0 0 0 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 20000 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 1184 0 

>> Total CARGAS POR ZONA - 24872 0 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

16 

A'-201 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1100 

  Tª EXT. BS / BH   29,2 °C / 18,7 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 9 m² 1891 - 

Transmisiones de muro 26 m² 317 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 9 m² 102 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 55 m² 28 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 550 W 550 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 550 W 550 - 

Ocupación 6 431 360 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 193 18 

>> Total CARGAS POR ZONA - 4063 379 
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A'-201.1 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1000 

  Tª EXT. BS / BH   26,5 °C / 17,8 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 6 m² 1329 - 

Transmisiones de muro 6 m² 56 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 6 m² 40 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 15 m² 7 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 145 W 145 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 145 W 145 - 

Ocupación 2 144 120 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 93 6 

>> Total CARGAS POR ZONA - 1959 126 
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A'-202.1 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Oct 1500 

  Tª EXT. BS / BH   32,2 °C / 18,3 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 844 - 

Transmisiones de muro 8 m² 138 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 45 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 27 m² 13 - 

Particiones 11 m² 245 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 267 W 267 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 267 W 267 - 

Ocupación 2 144 120 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 1500 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 173 6 

>> Total CARGAS POR ZONA - 3636 126 
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A-214.4 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1900 

  Tª EXT. BS / BH   30,0 °C / 18,9 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 235 - 

Transmisiones de muro 8 m² 103 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 47 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 19 m² 10 - 

Particiones 6 m² 141 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 190 W 190 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 190 W 190 - 

Ocupación 2 144 120 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 53 6 

>> Total CARGAS POR ZONA - 1112 126 
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A-214.5 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 221 - 

Transmisiones de muro 4 m² 51 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 56 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 13 m² 7 - 

Particiones 6 m² 151 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 131 W 131 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 131 W 131 - 

Ocupación 1 72 60 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 41 3 

>> Total CARGAS POR ZONA - 861 63 
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A-214.6 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Ene 2300 

  Tª EXT. BS / BH   11,2 °C / 7,7 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 0 m² 0 - 

Transmisiones de muro 0 m² 0 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 0 m² 0 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 13 m² 7 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 152 W 152 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 152 W 152 - 

Ocupación 2 144 120 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 23 6 

>> Total CARGAS POR ZONA - 477 126 
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 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-510.1 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jul 1600 

  Tª EXT. BS / BH   35,6 °C / 20,4 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 0 m² 0 - 

Transmisiones de muro 13 m² 247 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 0 m² 0 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 17 m² 474 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 384 W 384 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 384 W 384 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 89 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 1865 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-510.2 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Ago 1700 

  Tª EXT. BS / BH   34,5 °C / 20,1 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 388 - 

Transmisiones de muro 38 m² 728 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 68 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 17 m² 461 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 414 W 414 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 414 W 414 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 138 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2899 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-510 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jul 1500 

  Tª EXT. BS / BH   36,1 °C / 20,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 461 - 

Transmisiones de muro 10 m² 185 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 73 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 30 m² 841 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 286 W 286 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 286 W 286 - 

Ocupación 3 215 180 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 117 9 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2466 189 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-510.3 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1100 

  Tª EXT. BS / BH   29,2 °C / 18,7 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 9 m² 1891 - 

Transmisiones de muro 23 m² 247 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 9 m² 102 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 32 m² 679 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 551 W 551 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 551 W 551 - 

Ocupación 6 431 360 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 223 18 

>> Total CARGAS POR ZONA - 4675 379 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

26 

A-702 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jul 1500 

  Tª EXT. BS / BH   36,1 °C / 20,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 0 m² 0 - 

Transmisiones de muro 15 m² 286 - 

Transmisiones de techo 29 m² 460 - 

Transmisiones por ventanas 0 m² 0 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 41 m² 1150 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 294 W 294 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 294 W 294 - 

Ocupación 3 215 180 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 135 9 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2833 189 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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Zone 2 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jul 1500 

  Tª EXT. BS / BH   36,1 °C / 20,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 0 m² 0 - 

Transmisiones de muro 17 m² 213 - 

Transmisiones de techo 163 m² 2548 - 

Transmisiones por ventanas 0 m² 0 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 34 m² 965 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 1630 W 1630 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 1630 W 1630 - 

Ocupación 10 718 601 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 12000 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 985 30 

>> Total CARGAS POR ZONA - 20689 631 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-727 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 6 m² 1458 - 

Transmisiones de muro 12 m² 216 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 6 m² 113 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 346 W 346 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 346 W 346 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 138 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2905 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-729 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 6 m² 1458 - 

Transmisiones de muro 15 m² 267 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 6 m² 113 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 346 W 346 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 346 W 346 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 141 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2958 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-731 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 6 m² 1458 - 

Transmisiones de muro 15 m² 267 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 6 m² 113 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 346 W 346 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 346 W 346 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 141 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2958 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-733 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 6 m² 1458 - 

Transmisiones de muro 15 m² 267 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 6 m² 113 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 346 W 346 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 346 W 346 - 

Ocupación 4 287 240 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 141 12 

>> Total CARGAS POR ZONA - 2958 252 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-735 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 729 - 

Transmisiones de muro 6 m² 99 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 56 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 160 W 160 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 160 W 160 - 

Ocupación 2 144 120 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 67 6 

>> Total CARGAS POR ZONA - 1416 126 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-737 DISEÑO EN FRÍO 

  DATOS DE FRÍO PARA Jun 1800 

  Tª EXT. BS / BH   32,1 °C / 19,6 °C 

  Tª CONSIGNA 23,0 °C 

    Sensible Latente 

CARGAS POR ZONA Detalles (W) (W) 

Carga solar por ventanas y lucernarios 3 m² 729 - 

Transmisiones de muro 11 m² 198 - 

Transmisiones de techo 0 m² 0 - 

Transmisiones por ventanas 3 m² 56 - 

Transmisiones por lucernarios 0 m² 0 - 

Cargas por puertas exteriores 0 m² 0 - 

Transmisiones de suelo 0 m² 0 - 

Particiones 0 m² 0 - 

Techo 0 m² 0 - 

Iluminación de techo 750 W 750 - 

Iluminación de apoyo 0 W 0 - 

Equipos eléctricos 750 W 750 - 

Ocupación 8 574 481 

Infiltración - 0 0 

Misceláneas - 0 0 

Coeficiente de seguridad 5% / 5% 153 24 

>> Total CARGAS POR ZONA - 3211 505 

 

 

 

4.6 CÁLCULOS DE VENTILACIÓN 

 

4.6.1 SISTEMA G6 PLANTA 5  

 

Rejillas   
de impulsión  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Pérdida de carga 
total (mm.c.d.a) 

---------> 1 612 0,08 41 200 200 4,3 4,8 

---------> 2 612 0,08 13 200 200 4,3 1,5 

A-510.1 3 144 0,08 3 150 100 2,7 0,3 

---------> 4 468 0,08 5 200 150 4,3 0,7 

A-510.2 5 144 0,08 4 150 100 2,7 0,4 

---------> 6 324 0,08 4 200 150 3,0 0,3 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-510 7 108 0,08 3 100 100 3,0 0,4 

A-510.3 8 216 0,08 9 200 100 3,0 0,9 

 

Rejillas   
de retorno  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Pérdida de carga 
total (mm.c.d.a) 

---------> 1 612 0,08 41 200 200 4,3 4,8 

---------> 2 612 0,08 13 200 200 4,3 1,5 

A-510.1 3 144 0,08 3 150 100 2,7 0,3 

---------> 4 468 0,08 5 200 150 4,3 0,7 

A-510.2 5 144 0,08 4 150 100 2,7 0,4 

---------> 6 324 0,08 4 200 150 3,0 0,3 

A-510 7 108 0,08 3 100 100 3,0 0,4 

A-510.3 8 216 0,08 9 200 100 3,0 0,9 

 

4.6.2 SISTEMA G7 PLANTA 7 

Rejillas   
de impulsión  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Pérdida de carga 
total (mm.c.d.a) 

---------> 1 468 0,08 10 200 150 4,3 1,4 

---------> 2 468 0,08 4 200 150 4,3 0,6 

A-702 3 108 0,08 4 100 100 3,0 0,6 

---------> 4 360 0,08 10 200 150 3,3 0,9 

A-703.1 5 60 0,08 3 100 100 1,7 0,1 

---------> 6 300 0,08 2 200 100 4,2 0,3 

---------> 7 120 0,08 10 100 100 3,3 1,7 

---------> 8 180 0,08 8 150 100 3,3 1,1 

A-703.2 9 60 0,08 3 100 100 1,7 0,1 

---------> 10 120 0,08 11 100 100 3,3 1,9 

A-703.3 11 60 0,08 3 100 100 1,7 0,1 

A-703.4 12 60 0,08 7 100 100 1,7 0,3 

A-703.5 13 60 0,08 3 100 100 1,7 0,1 

A-703.6 14 60 0,08 7 100 100 1,7 0,3 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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Rejillas   
de retorno  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Pérdida de carga 
total (mm.c.d.a) 

---------> 1 468 0,08 10 200 150 4,3 1,4 

---------> 2 468 0,08 3 200 150 4,3 0,4 

A-702 3 108 0,08 3 100 100 3,0 0,4 

---------> 4 360 0,08 3 200 150 3,3 0,3 

A-703.1 5 180 0,08 18 150 100 3,3 2,5 

A-703.2 6 180 0,08 8 150 100 3,3 1,1 

 

4.6.3 SISTEMA G8 PLANTA 7 

Rejillas   
de impulsión  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

Pérdida de carga 
total (mm.c.d.a) 

---------> 1 2736 0,08 26 450 300 5,6 2,4 

---------> 2 2736 0,08 9 450 300 5,6 0,8 

---------> 3 828 0,08 2 250 200 4,6 0,2 

---------> 4 1908 0,08 8 400 300 4,4 0,5 

---------> 5 756 0,08 2 250 200 4,2 0,2 

---------> 6 1152 0,08 17 300 200 5,3 2,3 

A-737.1 7 414 0,08 5 200 150 3,8 0,6 

A-737.2 8 414 0,08 5 200 150 3,8 0,6 

A-735 9 342 0,08 4 200 150 3,2 0,3 

A-733 10 414 0,08 4 200 150 3,8 0,5 

A-731 11 384 0,08 7 200 150 3,6 0,7 

A-729 12 384 0,08 3 200 150 3,6 0,3 

A-727 13 384 0,08 7 200 150 3,6 0,7 

 

Rejillas   
de retorno  

Tramo 
Caudal 
 (m3/h) 

Pérd carga 
(mm.c.d.a) 

Longitud (m) 
Ancho 
 (mm) 

Alto  
(mm) 

Velocidad  
(m/s) 

---------> 1 1062 0,08 26 300 200 4,9 

---------> 2 1062 0,08 11 300 200 4,9 

A-737.1 3 288 0,08 4 200 100 4,0 

---------> 4 774 0,08 5 250 200 4,3 

A-735.1 5 72 0,08 4 100 100 19,5 

---------> 6 702 0,08 5 250 200 3,9 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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A-733.1 7 144 0,08 4 150 100 2,7 

---------> 8 558 0,08 4 200 200 3,9 

A-731.1 9 144 0,08 4 150 100 2,7 

---------> 10 414 0,08 5 200 150 3,8 

A-729.1 11 144 0,08 4 150 100 2,7 

A-727.1 12 270 0,08 14 200 100 3,8 

A-737.2 13 540 0,08 4 200 200 1,7 

A-735.2 14 270 0,08 6 200 100 0,0 

A-733.2 15 270 0,08 8 200 100 0,0 

A-731.2 16 240 0,08 12 200 100 0,0 

A-729.2 17 240 0,08 4 200 100 0,0 

A-727.2 18 240 0,08 11 200 100 0,0 

 

 

4.6.4 RECUPERADORES DE CALOR 

 

SISTEMA RECINTO Caudal ventilación m
3
/h Caudal recuperador m

3
/h 

G6 A-510.1 144 

612 
G6 A-510.2 144 

G6 A-510 108 

G6 A-510.3 216 

G7 A-702 108 
468 

G7 A-703 360 

G8 A-727 144 

936 

G8 A-729 144 

G8 A-731 144 

G8 A-733 144 

G8 A-735 72 

G8 A-737 288 

 

 

4.7 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

 



ANEJO 1. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
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SISTEM
A 

RECINTO 

POTEN
CIA 

TOTAL 
FRÍO 
kW 

POTENC
IA 

SENSIBL
E FRÍO 

kW 

Nº 

EVAPORADO

RAS 

 

TIPO EVAPORADORA 
MODELO 

EVAPORADO
RA 

Condensadoras en 
cubierta 

CONDENSADO
RA 

G6 A-510.1 2,3 2,1 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P25VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

PUMY-P140 

G6 A-510.2 3,3 3,1 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P40VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G6 A-510 2,7 2,6 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P32VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G6 A-510.3 5,2 5 2 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P40VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G7 A-702 2,9 2,9 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P32VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

PUMY-P140 G7 A-703 21,5 20,9 6 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P20VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G8 A-727 3,2 3 

1 Conducto  
PEFY-

P63VMA 
Condensadoras en 

cubierta 

PUMY-P140 

G8 A-729 3,3 3,1 

G8 A-731 3,3 3,1 

G8 A-733 3,3 3,1 
1 Conducto  

PEFY-
P40VMA 

Condensadoras en 
cubierta 

G8 A-735 1,5 1,5 

G8 A-737 3,9 3,6 

1 Conducto  
PEFY-

P40VMA 
Condensadoras en 

cubierta 

G13.1 A'-202 24,9 24,9 6 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P32VCM 
Condensadoras en 

cubierta PUHY-P200 

G13.2 A'-201 4,5 4,2 2 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P32VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

PUMY-P112 

G13.2 A'-201.1 2 1,9 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P20VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G13.2 A'-202.1 3,8 3,6 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P40VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G14 A-214.4 1,3 1,2 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P20VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

PUMY-P112 

G14 A-214.5 1 0,9 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P20VCM 
Condensadoras en 

cubierta 

G14 A-214.6 0,7 0,6 1 
Cassette con toma de aire 

primario 
PLFY-

P20VCM 
Condensadoras en 

cubierta 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

PRESPUESTO 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  % 

01 Demoliciones 7.696,19 € 6,34% 

02 Actuaciones interior del edificio 12.526,25 € 10,32% 

03 Actuaciones en cubierta 2.532,38 € 2,09% 

04 Instalación de climatización 98.356,14 € 81,07% 

05 Gestión de residuos 209,84 € 0,17% 

TOTAL 121.320,80 €   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                      121.320,80 €  

GASTOS GENERALES 13% 15.771,70 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 7.279,25 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA  144.371,75 € 

21% IVA 30.318,07 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 174.689,82 € 

 
 

 

 

Se incluye en el presupuesto el 4% de las tasas a liquidar al Ministerio de Fomento. 

 

El presupuesto asciende a CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (174.689,82 €) 

 

 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA AFECTADA (m2) 678,30 

REPERCUSIÓN €/m2 257,54 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 4 Meses  

PLAZO DE GARANTÍA 1 Año 

CLASIFICACIÓN TIPO DE OBRA 
Edificación, Reforma parcial del sistema de climatización 

y ventilación 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Grupo C (Edificaciones). Subgrupo 4 (Albañilería, revocos 

y revestidos) 

  
Grupo J (Instalaciones Mecánicas) Subgrupo 2 (De 

ventilación, calefacción y climatización) 

CATEGORÍA DEL CONTRATO Categoría 1. 

REVISIÓN DE PRECIOS Si 
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1. ANEJO DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Al tratarse de una obra con una duración inferior a doce meses, no procede revisión de precios de 

acuerdo con la Resolución del Secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 22 de abril de 

2013. 
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1. DIAGRAMA DE TIEMPOS 

El plazo de las obras estimado será de 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19%

21%

DURACIÓN M1 M2 M3 M4 COSTO

DEMOLICIONES 15 días 7.696,19 €                       7.696,19 €            

ACTUACIONES INTERIOR DEL EDIFICIO 32 días 6.263,13 €                             6.263,13 €                          12.526,25 €          

ACTUACIONES EN CUBIERTAS 6 días 1.266,19 €                          1.266,19 €                         2.532,38 €            

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 53 días 32.785,38 €                           32.785,38 €                        32.785,38 €                       98.356,14 €          

GESTIÓN DE RESIDUOS 65 días 52,46 €                            52,46 €                                  52,46 €                                52,46 €                               209,84 €               

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 3 días -  €                     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.748,65 € 39.100,97 € 40.367,15 € 34.104,03 € 121.320,80 €

BI+GG. (19%) 1.472,24 € 7.429,18 € 7.669,76 € 6.479,77 € 23.050,95 €

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 9.220,89 € 46.530,15 € 48.036,91 € 40.583,80 € 144.371,75 €

IVA (21%) 1.936,39 € 9.771,33 € 10.087,75 € 8.522,60 € 30.318,07 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARCIAL 11.157,28 € 56.301,48 € 58.124,66 € 49.106,40 € 174.689,82 €

PRESUPUESTO BACE DE LICITACIÓN ACUMULADO 11.157,28 € 67.458,76 € 125.583,42 € 174.689,82 € 174.689,82 €

ANEJO 4. DIAGRAMA DE TIEMPOS Y COSTES DE LAS OBRAS 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL  

MINISTERIO DE FOMENTO”. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
 

 
 

 

 

 



ANEJO 5. REPLANTEO PREVIO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 5 

REPLANTEO PREVIO 
 

 
  



ANEJO 5. REPLANTEO PREVIO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN). 
 

 
 

 
 

2 

ÍNDICE 
1. REPLANTEO PREVIO............................................................................................................................... 3 

 

  



ANEJO 5. REPLANTEO PREVIO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN). 
 

 
 

 
 

3 

1. REPLANTEO PREVIO 

El equipo redactor del proyecto ha efectuado el replanteo previo, comprobando la realidad geométrica 

de las obras. Todo ello de acuerdo con el contenido del artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
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 NORMATIVA 1.

La normativa aplicable y que se ha tenido presente en la realización del presente Proyecto es la 

siguiente: 

1.1. REGLAMENTOS TÉCNICOS 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 

sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.  Documento básico DB-HS5 de 

Evacuación de aguas. Documento básico DB-HS4 de suministro de aguas. 

- Normas UNE vigentes de aplicación. 

- UNE EN 12056-2 2001, Canalización de aguas residuales de aparatos sanitarios, diseño y cálculo. 

- Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones de vertido. 

- Normas UNE vigentes de aplicación. 

- Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

- Plan General de Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 

para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.  

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

para baja tensión. 

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 

técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 

septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se dictan normas de aplicación de la 

Directiva del Consejo 92/42/CEE relativa a los requisitos mínimos de rendimiento para las 

calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre por el que se aprueban las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 

- Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora. 

- Norma UNE-EN 1057 para tuberías de cobre. 

- Norma UNE 100-152:1988 para soportes y separación en tuberías de acero y cobre. 
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- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51. 

- Normativa de compatibilidad electromagnética, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 

50160:1996. 

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE. 

1.2. DE SEGURIDAD 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

- Resolución de 31 de Octubre del 2007 por la que se hacen públicos los centros de presentación 

de los libros de Subcontratación en el Sector de la Construcción para su habilitación por la 

Autoridad Laboral. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención y 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. 

- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a 

las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 

de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas, y modificaciones posteriores.  

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de trabajos 

temporales en altura.  
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- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales.  

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de 

las personas trabajadoras.  

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción  y sus modificaciones posteriores (Real Decreto 

604/2006 y Real Decreto 2179/2004).  

- Orden de 11 de septiembre de 1997, por la que se regula el depósito y registro de las actas de 

nombramiento de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales. 

- 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 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus modificaciones 

posteriores (Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, corrección de erratas de 15 de abril de 1998 y Directivas 

97/59/CE y 97/65/CE).  

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  



ANEJO 6. RELACIÓN DE NORMAS 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

6 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

- 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 y sus modificaciones posteriores. 

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

de seguridad y salud en el trabajo.  

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 

protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (y Directivas 97/53/CE y 

94/26/CE).  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo y 

modificación por el Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo y por el Real Decreto 294/2004, de 

20 de febrero. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y modificaciones posteriores. 

- Directiva 94/33CEE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes 

en el trabajo.  

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI y sus modificaciones posteriores 

(Real Decreto 159/1995 y Orden de 20 de febrero de 1997).  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los estados miembros sobre maquinas (modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de 

enero).  

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19/10/92, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o en período de lactancia. 

1.3. OTRA NORMATIVA 

- Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica. ANM 2011\7 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

- Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades. ANM 2005\19 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

- Ordenanza General de protección del medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Madrid. 

ANM 1985\3. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se ha redactado como parte integrante del Documento Nº1 Memoria y Anejos 

del presente Proyecto Constructivo con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 

314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el CTE y texto modificado por RD 1371/2007 y RD 

173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-mar-10). Los controles de calidad que se proponen para la recepción 

de los materiales y ejecución de las unidades de obra se harán de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo. 

 

Se definirán los controles de calidad a establecer a los materiales en su recepción en obra, en la 

ejecución de las unidades de obra y en la terminación de la misma, al objeto de verificar su conformidad 

con lo establecido en proyecto, desarrollados de acuerdo a los siguientes apartados. 

2. CONTROL DE CALIDAD 

2.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS MATERIALES (PRODUCTOS, EQUIPOS 
Y SISTEMAS) DEFINIDOS EN PROYECTO 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 

deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 

proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 

su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

2.1.1 MATERIALES CON MARCADO CE 

A los materiales definidos en el proyecto, que obligatoriamente haya que exigirles el marcado CE, por 

encontrarse incluidos en familia de productos de construcción publicadas en BOE, de acuerdo a una 

norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE, se realizará su control de recepción, mediante la exigencia de 

etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente, firmada por el 

fabricante. 

 

 

INSTALACIONES 
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 Instalación de climatización y ventilación 

o Unidades exteriores de climatización 

o Unidades interiores de climatización 

o Conductos de aire 

o Tuberías de cobre para líneas frigoríficas y refrigerante R410a 

 

2.1.2 MATERIALES CON CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE u otros Reglamentos, Pliegos o 

Instrucciones puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 

productos, según lo establecido en la normativa vigente,  así como de aquellos materiales cuyo control 

de calidad no pueda realizarse por alguno de los procedimientos indicados en los apartados anteriores. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, ensayos a realizar, criterios de 

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

2.1.3 CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE OBRA TERMINADA 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 

ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 

vigente de aplicación. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del  proyecto. Cualquier 

modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la 

obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en cada 

uno de los documentos básicos del CTE. 

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de  productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
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Los diferentes controles de elementos constructivos y materiales en la fase de Ejecución, tanto de los 

previstos en el proyecto y reflejados en las partidas del correspondiente Capítulo de Control de Calidad 

del Presupuesto, como de otros que fuesen necesario realizar por imprevistos surgidos durante la obras 

se harán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación. 

 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la 

D.O. tendrá la potestad de realizar los ensayos que estime oportunos”. 

Los ensayos serán efectuados por un Laboratorio de Ensayos acreditado y homologado para realizar los 

ensayos especificados, capaz de demostrar documentalmente la cualificación suficiente de los operarios 

y laborantes que intervengan, y la vigencia de la calibración de los equipos de medición y ensayos 

empleados. 

 

El Laboratorio de Ensayos proporcionará en tiempo y forma los registros documentales cumplimentados 

con los resultados e identificación de los ensayos efectuados sobre las muestras seleccionadas. 

 

Se realizará el análisis de los resultados de los ensayos efectuados, se justificará y documentará si los 

materiales incluidos en los Lotes de los que se han tomado las muestras ensayadas cumplen los 

requisitos de calidad establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y en 

las normas técnicas de obligado cumplimiento, y en función del resultado se calificarán los materiales 

como “aceptables”, “defectuosos rechazables” o “defectuosos pero aceptables”. 

 

Todos los ensayos descritos se encargarán a Laboratorios Acreditados. Se solicitará a los mismos un 

Documento que certifique que las pruebas y ensayos se han realizado siguiendo los requerimientos 

descritos en la Normativa vigente. 

 

La partida presupuestaria correspondiente al capítulo 04 - Instalaciones de Climatización, incluye la 

puesta en marcha, prueba y correcto funcionamiento de los sistemas de climatización proyectados. 

 

2.1.4 CONTROL DE OBRA TERMINADA 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 

Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio de 2007.  

(BOE 18/09/2002) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 

En el control de la Obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 

CTE. 
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Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 

previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 

 

 

ENSAYOS DE INSTALACIONES 

TIPO DE ENSAYO MEDICIÓN LOTE Nº ENSAYOS 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN 

CLIMATIZACIÓN 

Prueba de funcionamiento de la instalación de 

climatización consistiendo en: 

- RITE - IT 2.2.5.2. Pruebas de 

resistencia estructural y estanquidad 

de conductos 

- RITE - IT 2.3. Ajuste y equilibrado de 

conductos 

- RITE - IT 2.2.3. Pruebas de 

estanquidad de los circuitos 

frigoríficos 

- RITE – Apéndice 3. Punto 5 – Pruebas 

y puesta en funcionamiento de 

instalaciones térmicas 
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1. ANEJO FOTOGRÁFICO 

A continuación se deja constancia de la situación actual sobre los espacios incluidos en el ámbito de 

actuación del proyecto. 

1.1 PLANTA SEGUNDA 

1.1.1 PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

5 

1.1.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

IMAGEN 3 

 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

6 

 

IMAGEN 4 

 

  

IMAGEN 5 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

7 

  

IMAGEN 6 
 

  

IMAGEN 12 
 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

8 

  

IMAGEN 11 

 

  

IMAGEN 7 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

9 

  

IMAGEN 8 

 

  

IMAGEN 10 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

10 

  

IMAGEN 9 

 

 

IMAGEN 13 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

11 

 

IMAGEN 14 

 

 

IMAGEN 15 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

12 

 

IMAGEN 16 

 

 

IMAGEN 17 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

13 

 

IMAGEN 18 

 

 

IMAGEN 19 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

14 

 

IMAGEN 20 

 

 

IMAGEN 21 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

15 

 

IMAGEN 22 

 

 

IMAGEN 24 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

16 

 

IMAGEN 23 

 

 

IMAGEN 25 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

17 

 

IMAGEN 26 

 

 

IMAGEN 27 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

18 

 

IMAGEN 34 

 

 

IMAGEN 35 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

19 

 

IMAGEN 32 

 

 

IMAGEN 33 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

20 

 

IMAGEN 36 

 

 

IMAGEN 37 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

21 

 

IMAGEN 38 

 

 

IMAGEN 28 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

22 

 

IMAGEN 29 

 

 

IMAGEN 30 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

23 

 

IMAGEN 31 

 

 

IMAGEN 1 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

24 

 

IMAGEN 2 

 

 

IMAGEN 39 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

25 

 

IMAGEN 40 

 

 

IMAGEN 41 

 



ANEJO 9. FOTOGRÁFICO 
 “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

26 

 

1.2 PLANTA QUINTA 

1.2.1 PLANO 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1. OBJETO 

En el presente anejo se recogen los cálculos necesarios para el dimensionado de la nueva bancada que 
soportarán las instalaciones en la Cubierta del Edificio A del Ministerio de Fomento en el Paseo de la 
Castellana 67 de Madrid. Comentar que esta bancada también es objeto del Proyecto “Rehabilitación de 
las cubiertas del Edificio A y actuación sobre las instalaciones afectadas en la sede central del Ministerio 
de Fomento”, siendo descontada del mismo (presupuestariamente) en caso de realizarse primeramente 
el proyecto “Reforma de instalaciones de climatización independientes en varias plantas del edificio a en 
la sede central del Ministerio de Fomento” donde se incluye el presente anejo. 
 

1.2. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Fomento ocupa en la actualidad la parte norte del complejo de los Nuevos Ministerios 
de Madrid, situados en la manzana definida por el Paseo de la Castellana al este, la Plaza de San Juan de 
la cruz, la Calle de Agustín de Betancourt al oeste y la calle de Raimundo Fernández-Villaverde al norte. 
El edificio de la sede central del Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana nº 67, consta de tres 
bloques bien diferenciados, denominados edificio A, edificio B y edificio C, construidos en diferentes 
momentos entre los años treinta y sesenta. 
 

 

 
Vista aérea del conjunto 

 
Fachada este 

 
Fachada oeste 

 
El edificio objeto de este proyecto corresponde con el A, que fue el primero de los tres que se empezó a 
construir, siendo también el de mayor superficie 6.137 m2. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se realiza a continuación una breve descripción de la estructura existente que compone la cubierta del 
edificio A del Ministerio de Fomento. 
La cubierta está ejecutada, según el proyecto original, mediante una solución tradicional de “cubierta a 
la catalana”, con acabado de baldosín catalán sobre tablero cerámico y formación de pendientes 
mediante tabiques palomeros que constituyen una cámara de aire que originalmente debía ventilar a 
través de una ranura continuada en el encuentro con los petos perimetrales, hoy condenada. Los 
faldones de la cubierta vierten aguas hacia una red de canalones dispuestos en todos los casos en el 
encuentro con el peto perimetral, así como entre los paños interiores. En estos canalones se sitúan ya 
los sumideros puntuales, conectados directamente a la red de bajantes de aguas pluviales. 
Aparentemente en la cubierta objeto del presente estudio, se ha llevado a cabo una reparación 
consistente en la colocación de una lámina impermeabilizante de PVC adherida al soporte cerámico, 
protegida posteriormente con una capa de hormigón aligerado con arlita. En algunos canalones 
intermedios, se observa que para evitar su colmatación con la arlita, se colocó previamente un relleno 
drenante de grava. Todo ello implica un incremento de la carga muerta de la cubierta sobre el forjado 
original, sin que, hasta el momento, parezcan haberse detectado deformaciones o patologías 
estructurales asociadas. Dicha capa de hormigón de arlita se encuentra agrietada, levantada y 
disgregada en varias zonas, generalmente coincidentes con las juntas y canalones de la cubierta original, 
de manera que la lámina impermeabilizante queda expuesta a los rayos ultravioletas, con el 
consiguiente deterioro. 
A lo largo del edificio A se han encontrado dos tipologías de forjado sobre los que se dispone la cubierta 
anteriormente descrita. El forjado mayoritariamente encontrado es de tipo unidireccional de viguetas 
metálicas de 0,16 y 0,20 m de canto y roscas de ladrillo. En una zona más concreta del edifico A el 
forjado que se ha encontrado está formado por viguetas in situ, compuesto por bovedillas de hormigón 
prefabricadas entre las que se colocaron las barras lisas, hormigonándose posteriormente todo el 
conjunto. Todos los forjados apoyan sobre vigas metálicas de 0,32 m de canto, que apoyan 
directamente sobre las cabezas de los pilares de hormigón o en el muro perimetral del edificio 
 

2. ACTUACIONES PREVIAS 

Previamente el alcance de los trabajos del “Proyecto 1: Rehabilitación de las cubiertas del Edificio A y 
actuación sobre las instalaciones afectadas en la sede central del Ministerio de Fomento” en el Paseo de 
la Castellana nº 67 contempla, entre otras actividades, en resolver la solución de la cubierta. 
Para ello sería necesario la retirada de la actual impermeabilización de la cubierta existente, así como la 
retirada de todos aquellas instalaciones que se encuentran sobre ella, incluidas las bancadas que una 
vez realizada la nueva impermeabilización serán de nuevo construidas. 
Para la realización de dicho Proyecto, se ha llevado a cabo una inspección técnica de la estructura 
durante los días 19, 23, 24 y 25 de junio de 2015, en el transcurso de la cual se procedió a: 

• Localización de los pilares que recibirán las cargas de las bancadas que soportan las cargas más 
importantes. 

• Inspección de las cabezas de los pilares. Para ello se procedió al levantamiento de los falsos 
techos, midiéndose sus dimensiones y observándose el acabado en cabeza del pilar y como se 
realiza su unión con el forjado superior. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

En base a las observaciones llevadas a cabo en la inspección visual efectuada y las conclusiones extraídas 
en ella, a continuación se establecen las medidas adoptadas para el diseño de la bancada que soportará 
los distintos equipos de instalaciones situados en la cubierta. 
Según las dimensiones y características de los equipos e instalaciones que se van a colocar en la bancada 
de la cubierta, contemplándose las unidades o actuaciones siguientes: 

− Colocación de bandas de neopreno bajo el apoyo de las bancadas, de forma que se eviten 
las transmisiones de vibraciones a la cubierta. 

− Ejecución de la estructura de las bancadas constituidas por tubos huecos cuadrados y 
rectangulares soldados a tope, sobre la que se disponen rejillas tipo tramex que han de 
soportar las distintas máquinas de instalaciones. Esta nueva estructura descansará 
directamente sobre la cubierta, previa colocación de bandas de neopreno. 

− Protección anticorrosión de toda la estructura metálica con una capa de pintura de 
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos con un espesor de 125 micras secas, 
previa preparación si fuera necesario a las superficies hasta un grado Sa2 1/2. 

 

4. BASES DE CÁLCULO 

4.1. NORMATIVA UTILIZADA 

Para la elaboración del proyecto se emplean las normas y recomendaciones enumeradas a continuación. 
Se distingue entre documentos relativos a las acciones a considerar y documentos referentes a la 
resistencia de la estructura. 

4.1.1. NORMAS DE ACCIONES 

• CTE DB SE-AE. Código Técnico de la edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
Documento básico de seguridad estructural. Acciones en la edificación. 

• NCSE-02. Ministerio de Fomento. "Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación". Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

4.1.2. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 

• EHE-08. Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 
• CTE DB SE-A. Código Técnico de la edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

Documento básico de Seguridad estructural. Acero. 
• EAE. Instrucción de Acero Estructural. Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

4.2. CRITERIOS DE SEGURIDAD 

Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto de este anejo y su aptitud de servicio, se utilizará el 
método de los estados límites. 
Los estados se clasifican en: 

• Estados Límites de Servicio 
• Estados Límites Últimos 
• Estado Límite de Durabilidad 
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4.2.1. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO (E.L.S.) 

Se incluyen bajo la denominación de estados límites de servicio todas aquellas situaciones de la 
estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, comodidad o aspecto requeridos. 
Se consideran los siguientes: 

• E.L.S. de deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que causen 
daño a elementos no estructurales. 

• E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios de la obra o que puedan afectar a su 
funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 

• E.L.S. de fisuración del hormigón traccionado, que puede afectar a la durabilidad, la 
impermeabilidad o el aspecto de la estructura. La microfisuración del hormigón por compresión 
excesiva puede afectar, también, a la durabilidad. 

4.2.2. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (E.L.U.) 

La denominación de Estados Límites Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 
estructura por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 
Los Estados Límites Últimos que se deben considerar son los siguientes: 

• Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o 
parte de ella. 

• Fallo por pérdida de equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido 
rígido. 

• Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 
 
El desarrollo de los cálculos se efectúa mediante la ayuda de programas de cálculo por ordenador, 
complementados con comprobaciones manuales de tipo aproximado, que garantizan la 
correspondencia entre el cálculo y la realidad. 

4.2.3. ESTADO LÍMITE DE DURABILIDAD 

Se entiende por Estado Límite de Durabilidad el producido por las acciones físicas y químicas, diferentes 
a las cargas y acciones del análisis estructural, que pueden degradar las características del hormigón o 
de las armaduras hasta límites inaceptables. 

4.3. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 

Con carácter general se consideran los criterios especificados en el documento básico de seguridad 
estructural “Acciones en la edificación”, del código técnico de la edificación (CTE DB SE-AE). 

4.3.1. ACCIONES PERMANENTES 

Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se supone que actúan en todo 
momento, siendo constante en magnitud y posición. Están formadas por el peso propio y la carga 
muerta. 

4.3.1.1. PESO PROPIO 

La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, considerando para la densidad los 
siguientes valores: 
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Material Densidad (kN/m3) 
Hormigón 25,00 
Acero estructural 78,50 

 

4.3.1.2. CARGA MUERTA 

Las cargas muertas son las debidas a los elementos no resistentes. 
 Se han especificado en la siguiente tabla solamente aquellos equipos cuyo peso es mayor de 300 kg. 
 

Elemento Valor 
Tramex  0,30 kN/m2 

 

4.3.2. ACCIONES VARIABLES 

4.3.3. SOBRECARGA DE USO 

Los valores de la sobrecarga se han definido de acuerdo con el Artículo 3.1 del DB SE-AE Acciones en la 
Edificación del CTE. 

Las sobrecargas consideradas en el cálculo de las estructuras son: 

 

Elemento Valor 
Sobrecarga de mantenimiento  1,00 kN/m2 
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4.3.4. NIEVE 

La acción de la nieve se obtendrá de las indicaciones del DB-SE AE del CTE. 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, 
depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o 
de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En 
cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones debidas a 
redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta las condiciones 
constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve. 
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es 
suficiente considerar una carga de nieve de 1,00 kN/m2. En otros casos o en estructuras ligeras, 
sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como se indica a continuación.   
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: 

qn = µ. sk 
siendo: 

µ: coeficiente de forma de la cubierta según el Artículo 3.5.3 del DB-SE AE del CTE. 
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según el Artículo 

3.5.2 del DB-SE AE del CTE. 
 
Cuando la construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de nieve podrá reducirse 
en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente expuesto, el valor deberá aumentarse en 
un 20%. 
Para el cálculo de los elementos volados de la cubierta de edificios situados en altitudes superiores a 
1.000 m debe considerarse, además de la carga superficial de nieve, una carga lineal pn, en el borde del 
elemento, debida a la formación de hielo, que viene dada por la expresión: 

pn = k. µ2. sk 
dónde: 

k: 3,00 m 
La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se puede deducir a partir 
de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe suponer que el coeficiente de 
rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo. 

4.3.4.1.1. VALOR CARACTERÍSTICO DE LA CARGA DE NIEVE 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades 
autónomas se puede tomar de la tabla 3.8 del DB-SE AE del CTE: 
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En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E del DB-SE AE del CTE, en función de la zona y 
de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra. 
En emplazamientos con altitudes superiores a las máximas tabuladas en el citado Anejo, como carga de 
nieve se adoptará la indicada por la ordenanza municipal, cuando exista, o se establecerá a partir de los 
datos empíricos disponibles. 
El peso específico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,20 kN/m3 para la recién 
caída, 2,00 kN/m3 para la prensada o empapada, y 4,00 kN/m3 para la mezclada con granizo. 
 

4.3.4.1.2. COEFICIENTE DE FORMA 

El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la nieve sobre 
las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en cada faldón. Para la 
determinación del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se aplicarán sucesivamente las siguientes 
reglas: 
En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al 
deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de: 

µ = 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º 
µ = 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se 

interpolará linealmente). 
 

Si hay impedimento, se tomará µ = 1 sea cual sea la inclinación. 
En un faldón que limita inferiormente con una limahoya, lo que supone un impedimento al 
deslizamiento de la nieve, se distinguen dos casos: 

si el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, como coeficiente de forma del de 
encima se tomará el correspondiente a la inclinación del de debajo en una anchura de 2,00 m. 
si está inclinado en sentido contrario, y la semisuma de las inclinaciones, β, es mayor de 30º, el 
coeficiente de forma de ambos será de 2,0; en otro caso será µ = 1 + β/30º en una anchura de 
2,00 m. 
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Según la figura 3.3 del DB-SE AE del CTE: 

 
 
Se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la misma 
por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea 
favorable. 
En el caso de las estructuras del Ministerio de Fomento en Madrid se considera un valor de la 
sobrecarga de nieve de valor sk = 0,60 kN/m2 y el coeficiente de forma que se adopta es µ = 1. 
 
Así el valor de la carga de nieve será  

qn = µ · Sk = 1 · 0,60 = 0,60 𝑘𝑘/𝑚2 
 

4.3.5. VIENTO 

La acción del viento se obtendrá de las indicaciones del DB-SE AE del CTE. 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes 
dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la 
permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 
Las disposiciones del DB-SE AE no son aplicables a los edificios situados en altitudes superiores a 
2.000 m. En estos casos, las presiones del viento se deben establecer a partir de datos empíricos 
disponibles. 
En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. El DB-SE AE no 
cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben tenerse en cuenta dichos efectos. 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 
presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 
siendo: 

qb: presión dinámica del viento 
ce: coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción 
cp: coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie 
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4.3.5.1. PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión:  
qb = 0,50 · δ · vb2 

siendo: 
δ: densidad del aire 
vb: valor básico de la velocidad del viento  
 

La densidad del aire δ depende, entre otros factores, de la altitud, de la temperatura ambiental y de la 
fracción de agua en suspensión. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m3. En emplazamientos 
muy cercanos al mar, en donde sea muy probable la acción de rocío, la densidad puede ser mayor. 
El valor básico de la velocidad del viento vb corresponde al valor característico de la velocidad media del 
viento a lo largo de un período de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento 
(grado de aspereza del entorno II según tabla D.2 del DB-SE AE del CTE) a una altura de 10,00 m sobre el 
suelo. El valor característico de la velocidad del viento mencionada queda definido como aquel valor 
cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02 (periodo de retorno de 50 años).  
El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1 
del DB-SE AE del CTE: 
 

 
 
El valor de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las 
zonas A, B y C de dicho mapa. 
 

Zona de proyecto 
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4.3.5.2. COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la 
topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4 del DB-DE AE del CTE, siendo la altura del 
punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas 
superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el Anejo 
D del citado documento. Para paneles prefabricados de gran formato el punto a considerar es su punto 
medio. 
En el caso de edificios situados en las cercanías de acantilados o escarpas de pendiente mayor de 40º, la 
altura se medirá desde la base de dichos accidentes topográficos. Este Documento Básico sólo es de 
aplicación para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50,00 m. 
A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los tipos de la tabla 
3.4 al que pertenezca, para la dirección de viento analizada. 
El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, puede 
determinarse con la expresión: 

ce = F.· (F + 7 · k) 
F = k · ln [máx(z, Z)/L] 

siendo: 
k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla D.2 del DB-SE EA: 

 
 

 Grado de aspereza del terreno k L (m) Z (m) 

I 
Borde del mar o de un lago con una superficie de agua en la 
dirección de viento de al menos 5 km de longitud 

0,156 0,003 1,0 

II 
Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de 
importancia 

0,17 0,01 1,0 

III 
Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados, como árboles o construcciones pequeñas 

0,19 0,05 2,0 

IV Zona urbana, en general, industrial o forestal 0,22 0,3 5,0 

V 
Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de 
edificios en altura 

0,24 1,0 10,0 

 

4.3.5.3. COEFICIENTE EÓLICO O DE PRESIÓN 

Coeficiente eólico de edificios de pisos 
En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o 
ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis 
global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, 
aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular 
a la acción de viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse los de la tabla 3.5 del DB-SE 
AE: 

 
Esbeltez en el plano paralelo al viento 

<0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 ≥5,00 
Coeficiente eólico de presión, cp 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
Coeficiente eólico de succión, cs -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 
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Para otros casos y como alternativa al coeficiente eólico global se podrá determinar la acción de viento 
como resultante de la que existe en cada punto, a partir de los coeficientes eólicos que se establecen en 
el Anejo D.2 del DB-SE AE para diversas formas canónicas, aplicando los de la que presente rasgos más 
coincidentes con el caso analizado, considerando en su caso la forma conjunta del edificio con los 
medianeros. 
En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera 
habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar. 
Para análisis locales de elementos de fachada o cerramiento, tales como carpinterías, acristalamientos, 
aplacados, anclajes, o correas, la acción de viento se determinará como resultante de la que existe en 
cada punto, a partir de los coeficientes eólicos que se establecen en el Anejo D.3 del DB-SE AE en el 
sentido indicado anteriormente. 
 
Coeficiente eólico de naves y construcciones diáfanas 
En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción de viento debe 
individualizarse en cada elemento de superficie exterior. Cuando en al menos dos de los lados del 
edificio (fachadas o cubiertas) el área total de los huecos exceda el 30% del área total del lado 
considerado, la acción del viento se determina considerando la estructura como una marquesina o una 
pared libre. 

 
 

A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se podrá utilizar la resultante en cada 
plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.3 2 del DB-SE AE, que recogen el pésimo en cada 
punto debido a varias direcciones de viento. A los efectos locales, tales como correas, paneles de 
cerramiento, o anclajes, deben utilizarse los valores correspondientes a la zona o zonas en que se 
encuentra ubicado dicho elemento. 
Si el edificio presenta grandes huecos la acción de viento genera, además de presiones en el exterior, 
presiones en el interior, que se suman a las anteriores.  El coeficiente eólico de presión interior, cpi, se 
considera único en todos los paramentos interiores del edificio que delimitan la zona afectada por la 
fachada o cubierta que presenta grandes huecos. Para la determinación de la presión interior, en 
edificios de una sola planta, se considerará como coeficiente de exposición el correspondiente a la 
altura del punto medio del hueco, salvo que exista un hueco dominante, en cuyo caso el coeficiente de 
exposición será el correspondiente a la altura media de dicho hueco. Si el edificio tiene varias plantas se 
considerara la altura media de la planta analizada. Un hueco se considera dominante si su área es por lo 
menos diez veces superior a la suma de las áreas de los huecos restantes. 
Cuando el área de las aberturas de una fachada sea el doble de las aberturas en el resto de las fachadas 
del edificio, se tomará cpi = 0,75·cpe; si es el triple cpi = 0,9·cpe siendo cpe el coeficiente eólico de presión 
exterior. En casos intermedios se interpolará linealmente. En otro caso se tomarán los valores de la 
tabla 3.6 del DB-SE AE: 
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4.3.5.4. PARÁMETROS EÓLICOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS 

En el caso de la cubierta sobre el Ministerio de Fomento en Madrid se consideran los siguientes 
parámetros para estimar la acción del viento sobre los elementos y aparatos dispuestos: 

• Valor básico de la presión dinámica del viento qb 
• Coeficiente de exposición ce 
• Coeficientes de presión cp 

Valor básico de la presión dinámica del viento qb 
 

qb = 0,50 · δ · vb2 = 0,50 · 1,25 · 262 · 10−3 = 0,42 kN/m2 
siendo: 

δ: densidad del aire de valor 1,25 kg/m3 
vb: valor básico de la velocidad del viento de valor 26 m/s para la zona de ubicación de la 

estructura (Zona A en el mapa de la figura D.1 del DB-SE AE del CTE) 
 
Coeficiente de exposición ce 

ce = F · (F + 7 · k) 
F = k · ln[max(z, Z)/L] 

 
siendo, para un grado de aspereza del entorno tipo IV (zona urbana en general, industrial o forestal): 

k: 0,22 
L: 0,30 m 
Z: 5,00 m 

 
Para z = 50,00 m; F = 1,126, el coeficiente de exposición resulta: 

ce = 3,0 
Coeficientes de presión cp 
La determinación de los coeficientes de presión cp se ha realizado según las indicaciones del CTE DB-AE. 
Los coeficientes de presión considerados en los elementos de la cubierta, se consideran como cp = 1,0 
 
Cálculo acción del viento qe 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 
presión estática, qe puede expresarse finalmente como: 
 

qe = qb · ce · cp = 0,42 · 3,0 · 1,0 = 1,3 kN/𝑚2 
 
Suponiendo una altura de los elementos de la cubierta de 2,00 m, se obtiene una componente 
horizontal del viento de: 

V = 1,3 · 2,00 · 1,0 = 2,6 kN/m 
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Esta fuerza se aplica en la zona más desfavorable, de modo que se dispondrá en el modelo en las barras 
centrales de cada una de las bancadas. 
 

4.3.6. ACCIONES ACCIDENTALES 

4.3.6.1. SISMO 

4.3.6.1.1. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO 

Se aplica la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02)”, aprobada 
en el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. Esta norma tiene como objeto proporcionar 
establecer las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación dentro del 
territorio español, a fin de que su comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias 
graves para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y propicie la conservación 
de servicios básicos para para la sociedad en caso de terremotos de intensidad elevada.  
Según el apartado 1.2.3 de la NCSE-02, la aplicación de la citada norma es obligatoria en todas las 
construcciones excepto: 

• En las construcciones de importancia moderada. 
• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 

sea inferior a 0,04·g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08·g. No obstante, la Norma 
será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, 
es igual o mayor de 0,08·g. 

El valor de la aceleración sísmica básica, expresada en relación al valor de la gravedad g, se fija para cada 
zona del territorio español por medio del mapa de peligrosidad sísmica que se incluye en el apartado 2.2 
de la Norma NCSE-02 y cuyo listado por términos municipales para valores iguales o superiores a 0,04·g 
se recoge en el Anejo 1 de la citada norma.  
Se incluye a continuación el mapa de peligrosidad sísmica recogido en la norma NCSE-02: 
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Tanto el citado mapa como el listado de términos municipales incluyen además el coeficiente K de 
contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. 
En este caso, para el término municipal de Madrid, resulta que si la aceleración sísmica básica es inferior 
a 0,04 g entonces no será perceptivo tener en cuenta los posibles efectos del sismo. 
 

4.4. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en el “Código técnico de la edificación. 
Documento básico Seguridad estructural (CTE. DB-SE)”. 
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos. 
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a 
continuación, en función del tipo de acción. 

4.4.1. ACCIONES PERMANENTES (G) 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor 
característico Gk, definido en el apartado 6.3.1. 

4.4.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 

Acciones originadas por presolicitaciones: Se considerará para las acciones originadas por las 
presolicitaciones un único valor representativo, coincidente con el valor característico Pk,t, 
correspondiente al instante “t” en el que se realiza la comprobación. 

4.4.3. ACCIONES VARIABLES (Q) 

Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores representativos: 
• Valor característico Qk: Valor de la acción cuando actúa aisladamente. 
• Valor de combinación Ψ0·Qk: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna otra acción 

variable. 
• Valor frecuente Ψ1·Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de corta 

duración respecto a la vida útil. 
• Valor casi permanente Ψ2·Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte de 

la vida útil. 
Los valores de los coeficientes Ψi se obtienen de la tabla 4.2 del DB-SE del CTE: 
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Para la combinación de sobrecargas que se producen en el proyecto los coeficientes de combinación 
son: 
 

Tipo de acción Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Nieve (para altitudes < 1.000 m) 0,5 0,2 0,0 
Viento 0,6 0,5 0,0 
Sobrecarga de uso 0,7 0,5 0,3 

 

4.4.4. ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

Para las acciones accidentales se considera un único valor representativo coincidente con el valor 
característico Ak. 

4.5. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en el “Código técnico de la edificación. 
Documento básico Seguridad estructural (CTE. DB-SE)”. 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad γ a los valores representativos de las acciones, definidos en el apartado 
anterior. 

4.5.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (E.L.U.) 

Para los coeficientes parciales de seguridad γ se tomarán los siguientes valores: 
 

Tipo de acción 

Situaciones persistentes y 
transitorias 

Situaciones accidentales 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente (1), (2) γG = 1,0 γG = 1,35 γG = 1,0 γG = 1,0 
Permanente de 

valor no 
constante 

Pretensado (P1)(3)  γG* = 1,0 γG* = 1,0 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Reológica γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Acción del terreno γG* = 1,0 γG* = 1,50 γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Variable γQ = 0 γQ = 1,50 γQ = 0 γQ = 1,0 

Accidental - - γA = 1,0 γA = 1,0 

 
NOTAS: 

(1) Los coeficientes γG=1,0 y γQ=1,35, se aplicarán a la totalidad de la acción, según su efecto sea 
favorable o desfavorable. 
Cuando el comportamiento de la estructura pueda ser muy sensible a variaciones de las 
acciones permanentes de una a otra parte de la estructura, las partes favorables y desfavorables 
de la misma acción serán consideradas como acciones separadas, aplicándose unos coeficientes 
γG distintos y específicos para cada una de ellas. Los valores de estos coeficientes serán: 
• Para la parte favorable de la acción γG1=0,9 
• Para la parte desfavorable de la acción γG2=1,1 
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Las estructuras objeto de este anejo son poco sensible a las variaciones de la carga permanente 
de una parte a otra de la estructura terminada. Por este motivo no es necesario tener en cuenta 
los dos criterios antes mencionados y, por tanto, se aplica γG a la totalidad de la acción en las 
situaciones persistentes. 

(2) En el caso de la carga de acabado, se considerará para la totalidad de la acción: 
• El valor representativo inferior Gk,inf ponderado por γG=1,0, cuando su efecto sea 

favorable. 
• El valor representativo superior Gk,sup ponderado por γG=1,35, cuando su efecto sea 

desfavorable. 
(3) Se considera la acción hiperestática producida por el pretensado, teniendo en cuenta el valor de 

la fuerza de pretensado (Pk,t) en el instante t en que se realiza la comprobación, aplicándosele 
los coeficientes parciales de seguridad representados en la tabla. 
Los valores γG* para la acción del pretensado P1 serán los definidos en la Instrucción EHE-08. 

4.5.2. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO (E.L.S.) 

Para los coeficientes parciales de seguridad γ se tomarán los siguientes valores: 

Tipo de acción 

Situaciones persistentes y 
transitorias 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente γG = 1,0 γG = 1,0 

Permanente de 
valor no 

constante 

Pretensado (P1) 
Armaduras postesas 

γG* = 0,9 γG* = 1,1 

Pretensado (P1) 
Armaduras pretesas 

γG* = 0,95 γG* = 1,05 

Reológica γG* = 1,0 γG* = 1,0 
Acción del terreno γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Variable - γQ = 1,0 
 

4.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en el “Código técnico de la edificación. 
Documento básico Seguridad estructural (CTE. DB-SE)”. 
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya 
actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación. 

4.6.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

4.6.2. SITUACIONES PERSISTENTES Y TRANSITORIAS 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de acuerdo 
con el siguiente criterio: 
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Gk,i  = Valor representativo de cada acción permanente 
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G*k,j  = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante 
Qk,1  = Valor característico de la acción variable dominante 
Ψo,i·Qk,i =Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 
variable dominante 

Se realizarán tantas hipótesis como sea necesario, considerando en cada una de ellas una de las 
acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 

4.6.3. SITUACIONES ACCIDENTALES 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

 
dónde: 

Gk, i, G*k,j = Valores representativos de las acciones permanentes 
Ψ1,1·Qk,1 = Valor frecuente de la acción variable dominante 
Ψ2,i·Qk,i = Valores casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción 
variable dominante y la acción accidental 
AK  = Valor característico de la acción accidental 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables 
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

 
dónde: 

Gk, i, G*k,j = Valores representativos de las acciones permanentes 
Ψ2,i·Qk,i = Valores casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción 
accidental 
AK  = Valor característico de la acción accidental 

4.6.4. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

Para estos estados se considerarán únicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose 
las accidentales. 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
Combinación característica (poco probable o rara): 

 
Combinación frecuente: 

 
Combinación casi-permanente: 
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4.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

4.7.1. ACERO ESTRUCTURAL 

4.7.1.1. GENERALIDADES 

Las características de los aceros estructurales de chapas y perfiles laminados empleados deberán 
responder a la norma UNE-EN 10025: “Productos laminados en caliente de acero para estructuras”. 

4.7.1.2. CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS ACEROS ESTRUCTURALES 

Se consideran los siguientes valores: 
• Módulo de elasticidad    Ea = 210.000 N/mm2 
• Módulo de elasticidad transversal  Ga= 81.000 N/mm2 
• Coeficiente de Poisson    ν= 0,3 
• Coeficiente de dilatación térmica  α= 12 x 10-6 [ºC]-1 
• Densidad     ρ= 78,50 kN/m3 

Además, los aceros deberán cumplir los siguientes requisitos, al objeto de garantizar una ductilidad 
suficiente: 

• Resistencia a tracción/Límite elástico mínimo fu/fy ≥ 1,10 
• Deformación remanente concentrada de rotura medida sobre una base de longitud 

 
• Deformación bajo carga máxima εu ≥ 0,15 

     εMAX ≥ 15·εy 
• Deformación correspondiente al límite elástico εy = 0,002 + fy/E 

A efectos de cálculo, se idealiza el diagrama tensión-deformación, adoptando el correspondiente a un 
material elastoplástico. 

4.7.1.3. TIPOS DE ACERO 

El acero utilizado para los elementos metálicos será del tipo: 
Perfiles laminados:   S-275 JR 
Chapas e≤40 mm:   S-275 JR 

4.7.1.4. LÍMITE ELÁSTICO Y TENSIÓN DE ROTURA 

Las características mecánicas de las chapas vienen dadas en función de su espesor: 
 

Tipo de acero 

Tensión de límite elástico 
fy (N/mm2) 

Tensión de rotura 
fu (N/mm2) 

t≤16 mm 
16 mm < t ≤ 40 

mm 
40 mm < t ≤ 63 

mm 
3 mm ≤ t ≤ 100 mm 

S-275 JR 275 265 255 410 
 
  

065,5 ALo =
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4.7.1.5. GRADO DEL ACERO 

Para poder excluir la posibilidad de roturas frágiles en elementos traccionados, la resiliencia del acero a 
la temperatura mínima de servicio, medida en ensayo normalizado Charpy, deberá superar un 
determinado valor. 
En el caso de uniones soldadas, este requisito de tenacidad deberá ser satisfecho por el material base, el 
material de aportación y la zona térmicamente afectada. 
De acuerdo con la Instrucción EAE, las especificaciones de resiliencia de los distintos grados de acero se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

Grado del acero 
Temperatura del 

ensayo (ºC) 
Resiliencia 

t ≤ 150 150 ≤ t ≤ 250 250 ≤ t ≤ 400 
JR 20 27 27 - 
JO 0 27 27 - 
J2 -20 27 27 27 
K2 -20 40 33 33 

 
Para los aceros soldables de grano fino, en la condición de normalizado (grado N y NL), las 
especificaciones de resiliencia de los distintos grados de acero para las direcciones de ensayo 
longitudinal (L) y transversal (T) son las siguientes: 
 

Grado del acero Dirección 
Temperatura del ensayo (ºC) 

20 0 -10 -20 -30 -40 -50 

N 
L 55 47 43 40 - - - 
T 31 27 24 20 - - - 

NL 
L 63 55 51 47 40 31 27 
T 40 34 30 27 23 20 16 

 
La verificación de valores se efectuará, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares 
disponga otra cosa, sobre ensayos efectuados en la dirección longitudinal, y a una temperatura de –
20ºC, o –50ºC, para los grados N y NL, respectivamente. 

4.7.2. NIVELES DE CONTROL 

4.7.2.1. ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL 

4.7.2.1.1. CONTROL DE MATERIALES 

La dirección facultativa, en representación de la propiedad, deberá efectuar las comprobaciones de 
control suficientes que le permitan asumir la conformidad de la estructura en relación con los requisitos 
para los que ha sido concebida y proyectada. 
En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 
podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto. 
En ausencia de certificado de control, los materiales deben ser examinados por un laboratorio 
homologado, que disponga de las instalaciones apropiadas y de personal cualificado para los ensayos a 
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efectuar. Los resultados deberán estar conformes con los valores nominales de las características 
mecánicas y químicas exigidas en las normas correspondientes. 
En particular, los elementos de unión, así como los materiales de aportación, deben disponer de 
certificados de ensayo expedidos por el fabricante. 
El alcance de los controles se definirá en el Plan de Puntos de Inspección. 

4.7.2.1.2. CLASES DE EJECUCIÓN 

El proyecto incluirá la clasificación de todos los elementos de la estructura, según su ejecución, que es 
necesaria para garantizar el nivel de seguridad definido. 
La clase de ejecución se define a partir de los criterios de nivel de riesgo y de categoría de las 
condiciones de ejecución y uso: 

• Nivel de riesgo: El nivel de riesgo de una obra define las consecuencias que podría tener su fallo 
estructural durante su construcción o en servicio: 

o Nivel CC 3: Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es el caso 
de un edificio público, o puede generar grandes pérdidas económicas. 

o Nivel CC 2: Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, pero no del 
público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas. 

o Nivel CC 1: Elementos no incluidos en los niveles anteriores. 
• Categoría de uso: La categoría de uso depende del riesgo ligado al servicio para el que se diseña 

la estructura: 
o Nivel SC1: Estructuras y componentes sometidas a acciones predominantemente 

estáticas (edificios). Estructuras con uniones diseñadas para acciones sísmicas 
moderadas que no requieren ductilidad. Carrileras y soportes con cargas de fatiga 
reducida, por debajo del umbral de daño del detalle más vulnerable. 

o Nivel SC2: Estructuras y componentes sometidas a acciones de fatiga (puentes de 
carretera y ferrocarril, grúas y carrileras en general). Estructuras sometidas a vibraciones 
por efecto del viento, paso de personas o maquinaria con rotación. Estructuras con 
uniones que requieren ductilidad por requisito de diseño antisísmico. 

• Categoría de ejecución: La categoría de ejecución depende de la fabricación y montaje de la 
estructura. 

o Nivel PC1: Componentes sin uniones soldadas, con cualquier tipo de acero. 
Componentes con soldaduras de acero de grado inferior a S355, realizadas en taller. 

o Nivel PC2: Componentes con soldaduras de acero de grado S355 o superior. Ejecución 
de soldaduras en obra de elementos principales. Elementos sometidos a tratamiento 
térmico durante su fabricación. Piezas de perfil hueco con recortes en boca de lobo. 

 
Tabla 6.2.3. Determinación de la clase de ejecución 

Nivel de riesgo CC1 CC2 CC3 
Categoría de uso SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Categoría de 
ejecución 

PC1 1 2 2 3 3 3 
PC2 2 2 2 3 3 4 
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4.7.3. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA 

Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes parciales de 
seguridad para la resistencia adoptados en los cálculos justificativos de la seguridad estructural. 
Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son: 
 

Material 
Situaciones persistentes 

y transitorias 
Situaciones accidentales 

Hormigón γc = 1,50 γc = 1,30 
Acero de armar γs = 1,15 γs = 1,00 

Acero estructural 
γM0 = γM1 = 1,05 

γM2 = 1,25 
γM0 = γM1 = 1,05 

γM2 = 1,25 
 

4.8. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

4.8.1. ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA 

4.8.1.1. FLECHAS 

El cálculo de flechas se determina bajo la combinación característica (poco probable o rara) según lo 
establecido en el DB-SE del CTE. 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal 
de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después 
de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

• 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 
pavimentos rígidos sin juntas 

• 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
• 1/300 en el resto de los casos. 

Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es 
menor que 1/350. 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como 
luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos 
direcciones ortogonales. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de 
manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura 
portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas 
para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un 
comportamiento frágil. 
  



ANEJO 10. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
”REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN 
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

25 

 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMATIVA 

5.1. PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos: 

  
Procede 

No 
procede 

    
DB-SE Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE Acciones en la edificación   
    
DB-SE-C Cimentaciones   
    
DB-SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F Estructuras de fábrica   
    
DB-SE-M Estructuras de madera   

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
  

Procede 
No 
procede 

   
NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural   
EAE-2011 Instrucción de Acero Estructural   
EC-3 Eurocódigo 3. Estructuras metálicas   
RPM-95 Recomendaciones para el proyecto de 

puentes metálicos 
  

RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de 
puentes mixtos 

  

IAPF-07 Instrucción sobre las acciones a considerar 
en el proyecto de puentes de ferrocarril 

  

IAP Instrucción sobre las acciones a considerar 
en el proyecto de puentes de carretera 

  

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
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Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE 
Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de 
Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad 
frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio 
será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable 
la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

5.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 

Análisis estructural y dimensionado 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE CÁLCULO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 

estar expuesta la estructura. 
 

Periodo de servicio 100 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 



ANEJO 10. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
”REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN 
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

27 

 
 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que la estructura no 
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebida 

 
SE 1: 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
SE 2: 
Aptitud al servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción 

 
Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto 

  
Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán 
en el punto 5 Cumplimiento de la instrucción de Estructuras de acero (EAE) 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo tridimensional de todos los elementos, según se detalla 
en el punto 5 Cumplimiento de la instrucción de Estructuras de acero (EAE) 

 
Verificación de la estabilidad 

Ed,dst Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed Rd 
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 
4.2 del DB. 

 
Verificación de la aptitud de servicio 
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Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha total establecida en general es de 1/300 de la luz 

 
Acciones 
Clasificación de las 
acciones PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento 
del DB SE-AE 

 

5.3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 
(G) 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde a los elementos que conforman la estructura, 
calculados a partir de su sección multiplicada por 78,5 
(peso específico del acero en kN/m3) para elementos 
metálicos y multiplicada por 25,00 (peso específico del 
hormigón armado en kN/m3), en el caso de los elementos 
de hormigón armado.  

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en cada una de las 
barras de los distintos modelos empleados en el cálculo. 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

No aplica. 

 

Acciones 
Variables 
(Q) 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. del DB-SE-AE. 

Las acciones 
climáticas: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o 
metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no 
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. 
En caso contrario se considera un gradiente de 30ºC. 
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Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de 
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 
velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por 
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del 
agente agresivo necesario para que se active el proceso de 
la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento 
o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se 
regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de 
hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-
AE.  
Los recubrimientos nominales mínimos exigidos en todo 
elemento de hormigón son los establecidos por la EHE-08, 
en su tabla 37.2.1.a más 10 mm. 

Acciones 
accidentales (A): 

Son las debidas al sismo. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma 
de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 
Cargas 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, viento y nieve que se han considerado para el cálculo de las estructuras del 
presente proyecto son las indicadas: 

Elemento 
Peso 

propio 
Cargas permanentes 

Sobrecarga 
de uso 

Viento Nieve 

Bancada 78,5 kN/m3 
0,30 kN/m2 (Tramex) 
Variable (Maquinaria) 

1,00 kN/m2 2,60 kN/m 0,60 kN/m2 

 

5.4. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
Para la estructura no será de aplicación la acción sísmica al situarse en la localidad de Madrid. 
 
Clasificación de la construcción: Construcción de importancia normal 
  
Tipo de Estructura: Metálica: bancadas 
  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab<0.04·g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
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Coeficiente de contribución (K): --- 
 

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
  
Coeficiente de amplificación del terreno 
(S): 

--- 

  
Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo I (C=1.0) 

Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto o cohesivo blando 

  
Aceleración sísmica de cálculo (ac): --- 
  
Método de cálculo adoptado: --- 
  
Factor de amortiguamiento: --- 
  
Periodo de vibración de la estructura: ----- 
  
Número de modos de vibración 
considerados: 

----- 

  
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: ----- 
  
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 

µ = 1 (sin ductilidad)  
µ = 2 (ductilidad baja) 
µ = 3 (ductilidad alta) 
µ = 4 (ductilidad muy alta) 

  
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

----- 

  
Medidas constructivas consideradas: 
 

----- 

  
Observaciones: ----- 
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5.5. ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)  

Bases de cálculo 
Criterios de verificación 

 Manualmente  Toda la estructura:   

   
Parte de la 
estructura: 

Elementos auxiliares 
(escaleras) 

 

      

 
Mediante 
programa 
informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 
programa: 

- 

    Versión: - 
    Empresa: - 
      

   
Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

Bancadas 

    
Nombre del 
programa: 

Sap2000 

    Versión: V16.1.1 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción. 

 
Estados límite últimos 

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 
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siendo: 

 el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 

 el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

   

siendo: 

 el valor de cálculo del efecto de las acciones 

 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar  y , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Documento Básico. 

 
Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

   

siendo: 

 el efecto de las acciones de cálculo; 

 valor límite para el mismo efecto. 
 

Geometría 

 
En el modelo de cálculo, se han tomado los valores geométricos del proyecto; en secciones 
variables, se toma la sección media del tramo. 

 
Durabilidad 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto 
en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 
Materiales 

 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S275JR en perfiles laminados, así como en 
chapas y tubos de distintos espesores. 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
fy (N/mm²) 

fu 
(N/mm²) 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 
S275JR 275 265 255 410 2 

 
(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 

stbddstd EE ,, ≤
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5.6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las 
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura), y comparación con la correspondiente 
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente).  
En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera 
fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

5.6.1. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera 
el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en 
base a los siguientes criterios de análisis: 
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 

• Resistencia de las secciones a tracción 
• Resistencia de las secciones a corte 
• Resistencia de las secciones a compresión 
• Resistencia de las secciones a flexión 
• Interacción de esfuerzos: 

o Flexión compuesta sin cortante 
o Flexión y cortante 
o Flexión, axil y cortante 

Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
• Tracción 
• Compresión  

Se consideran las estructuras intraslacionales 
• Flexión 
• Interacción de esfuerzos: 

o Elementos flectados y traccionados 
o Elementos comprimidos y flectados 

5.6.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites 
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”. 
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6. CÁLCULO DE BANCADA 0 

Como ya se explicó, la cubierta del Edificio A del Ministerio de Fomento posee diversas bancadas que 
sustentan lo distintos equipos e instalaciones que se van a colocar. En función del peso de estos equipos 
cabe distinguir dos tipos de bancadas, las cuales quedan reflejadas en el siguiente esquema: 

 
La bancada 0 soporta equipos de menor peso trata de repartir la carga de los mismos sobre el forjado de 
la cubierta sin llegar a sobrepasar en ningún caso sobrecargas mayores a 1 kN/m2. 
Esta bancada posee una superficie superior de tramex para el apoyo de las instalaciones de 5,51 m2, 
ampliándose en la cota del apoyo en la cubierta hasta los 10,24 m2, según el siguiente esquema: 
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Tras el estudio de las cargas que solicitan la estructura, se ha optado por la disposición de perfiles 
cuadrados huecos de 50x50x4. Introduciendo dicha solución en el programa de cálculo SAP2000 se 
comprueba la estructura resultante, obteniendo un correcto comportamiento de la misma: 

 
Se comprueba que la carga superficial transmitida por la bancada a la cubierta es en torno a 1 kN/m2. 
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Los cálculos y listados de la bancada se encuentran recogidos en el “APÉNDICE 1. CÁLCULOS SAP. 
BANCADA 0”. 
 

7. PROGRAMAS DE CÁLCULO UTILIZADOS 

• SAP 2000: programa de cálculo de estructuras mediante el método de elementos finitos. 
• PRONTUARIO INFORMÁTICO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MIXTAS: Se trata de una 

herramienta informática bastante general en cuanto al cálculo de vigas. Permite diseñar 
secciones a cualquier estado límite, además de comprobar otros temas como durabilidad, 
sistemas constructivos, etc. En este caso ha sido empleada para el dimensionado de las correas 
y pares metálicos. 

• HOJAS EXCEL de elaboración propia. 
 

En Madrid, octubre de 2015 
 

Los ingenieros autores del anejo, 

 

 

 

Luis Coterón López 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado 17.130 
 

David Martín González 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado 31.180 
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Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110 Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110
Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5 PA6 PA7 PA8
PA9

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

1.2

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 2

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA

G-13.1 Y G-13.2 G-14

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G13.1 A'-202 Telefonía PLFY-P32VCM - - NO

G13.2 A'-201 Telefonía PLFY-P32VCM - -

NOG13.2 A'-201.1 Telefonía PLFY-P20VCM - -

G13.2 A'-202.1 Telefonía PLFY-P40VCM - -

G14 A-214.4 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

NOG14 A-214.5 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

G14 A-214.6 Publicaciones PLFY-P20VCM - -
DETALLE TUBERÍA DE CONDENSADOS

SIN ESCALA

Ø32

BOMBA DE

CONDENSADOS

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

PENDIENTE 1%

UNIDAD INTERIOR

TIPO CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR

TIPO CASSETTE

BAJANTE



A'-202

A'-202.1

A'-201

A'-201.1

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

3/8"x7/8"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8" 3/8"x5/8"

3/8"x3/4"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

BA2

BA1

BA45

BA44
BA43

BA50'

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

ACCESO A PATIO 0

1.21:50  1:100

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 2 (G-13.1 Y G-13.2)

2/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

A'-201

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2

A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3

A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225 B-227

B-229

B-231 B-233 B-235

B-239 B-241 B-243

B-245

B-247

B-212 B-214 B-216

B-218

B--220

B--222

B-224

B-226

B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A'-201.1

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209

A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-216

A-212

B-213

A'-201

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2

A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3

A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225 B-227

B-229

B-231 B-233 B-235

B-239 B-241 B-243

B-245

B-247

B-212 B-214 B-216

B-218

B--220

B--222

B-224

B-226

B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A'-201.1

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209

A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-216

A-212

B-213

G-13.1 Y G-13.2 G-14G-13.1 Y G-13.2

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G13.1 A'-202 Telefonía PLFY-P32VCM - - NO

G13.2 A'-201 Telefonía PLFY-P32VCM - -

NOG13.2 A'-201.1 Telefonía PLFY-P20VCM - -

G13.2 A'-202.1 Telefonía PLFY-P40VCM - -

G14 A-214.4 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

NOG14 A-214.5 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

G14 A-214.6 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

Luminarias descolgadas

A'-314

A-401.11

Subdirección General Ordenación y

Normativa Transporte Terrestre

Sala de Reuniones

DETALLE DE PASO DE LÍNEA DE REFRIGERANTE DEL SISTEMA G13.1 Y G13.2 A PATIO 0 DESDE PLANTA 4 e1/50

DETALLE DE PASO DE LÍNEA DE REFRIGERANTE DEL SISTEMA G13.1 Y G13.2 A TECHO DE PLANTA 4 e1/50

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA



A-214.2 A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-221.1

13

A-216.11

A-216.10

A-216.9

A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-206 A-214

A-212

A-214.2 A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-221.1

13

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-216.8

A-216.2

A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-206 A-214

A-212

A-216

SUBIDA A PLANTA 3

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

BA23

BA22

BA21

BA20

BA19

BA14

BA15

BA28

BA29

BA16

BA18

BA17

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

1.21:100

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 2 (G-14)

3/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

A'-201

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2

A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3

A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225 B-227

B-229

B-231 B-233 B-235

B-239 B-241 B-243

B-245

B-247

B-212 B-214 B-216

B-218

B--220

B--222

B-224

B-226

B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A'-201.1

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209

A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-216

A-212

B-213

A'-201

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2

A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3

A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225 B-227

B-229

B-231 B-233 B-235

B-239 B-241 B-243

B-245

B-247

B-212 B-214 B-216

B-218

B--220

B--222

B-224

B-226

B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A'-201.1

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209

A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-216

A-212

B-213

G-13.1 Y G-13.2 G-14G-14

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G13.1 A'-202 Telefonía PLFY-P32VCM - - NO

G13.2 A'-201 Telefonía PLFY-P32VCM - -

NOG13.2 A'-201.1 Telefonía PLFY-P20VCM - -

G13.2 A'-202.1 Telefonía PLFY-P40VCM - -

G14 A-214.4 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

NOG14 A-214.5 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

G14 A-214.6 Publicaciones PLFY-P20VCM - -

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506

A-504

A-502

A-509A-505

A-503

A-511

A-513

A-517

A-515

A-515.1

A-519.1

A-521

A-516.1

Archivo

A-512
A-514

A-518
A-516

A-534.1

A-538

A-532

A-534 A-536

A-550

A-546

A-545
A-543

A-541A-539
A-537

A-531

A-533

A-535

A-546.1

A-548.2

A-540

A-542

B-508

A-579

A-577

A-575

A-573

A-571

A-569

A-567

A-563

A-561

A-559

A-555

A-557

A-553

A-594

A-592

A-590

A-590.1

A-586

A-588

A-580

A-578

A-576

A-574

A-572

A-570

A-568

A-566

A-564

A-562

A-560

A-558A-556

A-551

A-547

A-549

A-570.1

A-566.1

A-554.1

A-552.1

A-584.1

A-586.1

A-578.1

A-574.1

A-582.1

A-565

B-515

B-506

B-539

B-537

B-535

B-533B-531

B-504

B-527

B-525

B-523

B-519

B-521

B-517

B-511

B-513

B-509

B-502

B-507

B-505

B-501

B-503

A-554

A-552

B-510 B-512 B-514

B-555B-553

B-551B-547
B-543

B-559A

B-526
B-528

B-559

B-557

B-552

B-577

B-550B-548B-546B-544B-542B-540B-538

B-575B-573B-571B-569B-567B-565

B-530
B-532

B-534
B-536

B-561

B-563

B-558B-556B-554

B-583B-581B-579

C-501.2

C-501.1

C-507

C-505

C-503

C-501

C-509

C-511

C-502

C-504

C-506

C-508

C-513

C-510.2

C-510.1

C-537

C-539

C-510

C-515

C-517

C-512

C-514

C-516

C-518

C-520

C-523

C-521

C-519

C-525

C-538

C-522

C-524

C-526

C-527

C-529

C-536

C-528

C-532 C-534

C-531

C-533

C-535

A-530

A-530.1

A-528

A-528.2

A-528.1

A-522 A-524     A-524.1

A-526

A-520.1

A-520

A-520.2

A-519

A-501

B-529

B-516

B-541

B-545

B-549

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

A-521.1 A-525 A-525.1A-523

A-548.1

A-548

A-584

A-582

B-518 B-520 B-522 B-524

PATIO 2

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5
PATIO 3 PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

BC15

BC13

BC12

BC8

BC7

BC9

BC10

BC11

BC14

BC16

BC6

BC5

BC4

BC3

BC1

BC2

BB15

BB14

BB13

BB12

BB11

BB10

BB9

BB8

BB7

BB4

BB1

BB2

BB3

BB5

BB6

BA27

BA24

BA25

BA23BA22

BA21

BA20

BA19

BA16

BA14

BA13

BA12

BA11

BA10

BA8

BA9

BA7

BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

BA15

BA18

BA17

BA26

BA28

BA29

BA11'

BA12'

BA50'

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø125

Ø125

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

SUBIDA A PLANTA 6

LGH-65RVX-E

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1:400 1/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-6

1.3

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 5

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G6 A-510.1 PLFY-P25VCM AE-AG 144 m3/h (125x225) o
equivalente -

 LGH-65RVX-E
G6 A-510.2 PLFY-P40VCM AE-AG 144 m3/h (125x225) o

equivalente -

G6 A-510 PLFY-P32VCM AE-AG 108 m3/h (125x225) o
equivalente -

G6 A-510.3 2 ud. PLFY-P40VCM AE-AG 216 m3/h (125x225) o
equivalente -

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA

DETALLE TUBERÍA DE CONDENSADOS

SIN ESCALA

Ø32

BOMBA DE

CONDENSADOS

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

PENDIENTE 1%

UNIDAD INTERIOR

TIPO CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR

TIPO CASSETTE

BAJANTE



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506

A-504

A-502

A-509A-505

A-503

A-511

Archivo

A-501

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

PATIO 2

BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

SUBIDA A PLANTA 6

LGH-65RVX-E

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

A-602.4

A-601

A-603 A-603.1 A-605

A-602

A-602.1

A-602.2

A-602.3

BA50

BA50'

110

110

SUBIDA DE PLANTA 5

A PATIO 0

1.31:100

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 5 (G-6)

2/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-6G-6

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G6 A-510.1 PLFY-P25VCM AE-AG 144 m3/h (125x225) o
equivalente -

 LGH-65RVX-E
G6 A-510.2 PLFY-P40VCM AE-AG 144 m3/h (125x225) o

equivalente -

G6 A-510 PLFY-P32VCM
AE-AG 108 m3/h (125x225) o

equivalente -

G6 A-510.3 2 ud. PLFY-P40VCM AE-AG 216 m3/h (125x225) o
equivalente -

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA

DETALLE DE ACTUACIONES EN PLANTA 6 e/150 (por paso de conductos en planta 5)



A-704 A-706

A-708.1

A-705

         A-707

A-710

A-714

A-716
A-718 A-720

A-724

A-726

        A-709    A-711 A-713 A-715 A-717 A-719 A-721 A-725A-723

A-712.1

A-712.2

A-730

                                   A-728

A-732

A-736

A-727 A-729

A-731 A-733 A-735

A-742

A-738
A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750

A-752

A-756

A-739

A-741

A-743

A-768

A-778

A-780

A-782

A-745

A-747

A-749

A-751

A-772

A-784

A-753

A-755

A-786

A-788

A-759

A-761

A-763

A-765

A-767

                           A-796

B-701

B-703

B-705

B-707

B-709

B-720
 B-718

B-702 B-704

B-706

B-708

B-710

B-712

B-714

B-716

B-716 bis.

B-722

B-711

B-713

B-715

B-717

B-719

B-721

B-724 B-726

B-723

B-725

B-727 B-729
B-731

 B-733

  B-735

B-737

B-739

B-741

B-728  B-730

B-745

       B-732        B-734

            B-749

        B-747        B-743         B-753     B-755

         B-751

B-757

B-738
          B-736

B-740     B-742

B-759

        B-744           B-746 B-748

                                                                            B-752

B-763

B-761

              B-765              B-767
         B-769

B-771

             B-758           B-762

                                                              B-768

                                          B-766                                   B-764                        B-760               B-756    B-754

C-701

C-703

C-705

C-707

C-711

C-709

C-713

C-715

C-717

C-719

C-721

C-723

C-702

C-704

C-706

C-708

C-710

C-712

C-714

C-716

C-718

C-720

C-722

C-725

C-727
C-724

C-729

C-726

C-731

C-728

C-730

C-733

C-735

C-737

C-732

C-739

C-745

C-740

C-734

C-736

C-738

C-743

C-741

A-758

A-703.1A-703.2

A-701.1

A-701.2

A-701

A-702

A-757

A-762

A-764

A-704.2A-704.1

A-703.4 A-703.3

A-702.4A-702.3A-702.2A-702.1

A-708.2

A-722

A-770

A-708
A-708.3

A-738.1

A-760

A-792

B-750

C-747

A-756.1

A-772

A-766

A-706.1

A-790

C-742

PATIO 1

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5PATIO 3
PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

PATIO 2

A-703

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8" 3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

LGH-50RVX-E

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

LGH-100RVX-E

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

BA3

BA4

Ø110

Ø110

BC15

BC13

BC12

BC8

BC7

BC9

BC10

BC11

BC14

BC16

BC6

BC5

BC4

BC3

BC1

BC2

BB15BB14

BB13

BB12

BB11

BB10

BB9

BB8

BB7

BB4

BB1

BB2

BB3

BB5

BB6

BA27

BA24

BA25

BA23

BA22

BA21

BA20

BA19

BA16

BA14

BA13

BA12
BA11

BA10

BA8

BA9

BA7

BA6

BA5

BA1

BA15

BA18

BA17

BA26

BA28

BA50

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

Ø110

1.4
1:400

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 7

1/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7.1 Y G-7.2 G-8

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G7 A-702 PLFY-P32VCM AE-AG 108 m3/h (125x225) o equivalente -
LGH-50RVX-E

G7 A-703 6 ud. PLFY-P20VCM AE-AG 360 m3/h (125x225) o equivalente -

G8 A-727

PEFY-P63VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

LGH-100RVX-E

G8 A-729
AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-731
AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-733
PEFY-P40VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-735
AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-737 3 ud. PLFY-P40VCM-E AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA

DETALLE TUBERÍA DE CONDENSADOS

SIN ESCALA

Ø32

BOMBA DE

CONDENSADOS

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

PENDIENTE 1%

UNIDAD INTERIOR

TIPO CONDUCTOS

UNIDAD INTERIOR

TIPO CASSETTE

BAJANTE



A-704 A-706

A-708.1

A-705

         A-707

A-710

A-714

        A-709

A-712.1

A-703.1A-703.2

A-701.1

A-701.2

A-701

A-702

A-704.2A-704.1

A-703.4 A-703.3

A-702.4A-702.3A-702.2A-702.1

A-708.2

A-708

A-708.3

A-706.1

PATIO 1

PATIO 3

PATIO 2

A-703

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8" 3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

1/4"x1/2"

LGH-50RVX-E

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

BA3

BA4

Ø110

Ø110

BA7

BA6

BA5

BA1

BA50

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

Ø110

1:100

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7 G-8G-7

1.4

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 7 (G-7)

2/3

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G7 A-702 PLFY-P32VCM AE-AG 108 m3/h (125x225) o equivalente -
LGH-50RVX-E

G7 A-703 6 ud. PLFY-P20VCM AE-AG 360 m3/h (125x225) o equivalente -

G8 A-727

PEFY-P63VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

LGH-100RVX-E

G8 A-729 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-731 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-733
PEFY-P40VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-735 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-737 3 ud. PLFY-P40VCM-E AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA



A-736

A-727 A-729

A-731 A-733 A-735

A-742

A-738
A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750

A-752

A-756

A-739

A-741

A-758

A-762

A-738.1

A-760

A-756.1

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5

PATIO 9

LGH-100RVX-E

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

3/8"x5/8"

1/4"X1/2"

1/4"X1/2"

BA23

BA22

BA21

BA20

BA19

BA16

BA14

BA13

BA12
BA11

BA15

BA18

BA17

BA28

Ø160 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

1:100

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7 G-8G-8

1.4

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

PLANTA 7 (G-8)

3/3

SISTEMA RECINTO MODELO EVAPORADORA Rejilla retorno Rejilla impulsión MODELO
RECUPERADOR

G7 A-702 PLFY-P32VCM AE-AG 108 m3/h (125x225) o equivalente -
LGH-50RVX-E

G7 A-703 6 ud. PLFY-P20VCM AE-AG 360 m3/h (125x225) o equivalente -

G8 A-727

PEFY-P63VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

LGH-100RVX-E

G8 A-729 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-731 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 380 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-733
PEFY-P40VMA

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-735 AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 420 m3/h (125x225) o equivalente

AE-AG 144 m3/h (125x225) o equivalente y
AE-AG 150 m3/h (125x225) o equivalente

G8 A-737 3 ud. PLFY-P40VCM-E AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente AE-AG 288 m3/h (125x225) o equivalente

REJILLA DE RETORNO

RED RETORNO (CONDUCTO DE FIBRA)

RED IMPULSIÓN (CONDUCTO DE FIBRA)

LEYENDA

RECUPERADOR CALOR

UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE

REJILLA DE IMPULSIÓN

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

INSTALACIONES EXISTENTES INSTALACIONES PROYECTADAS

TUBERÍA PVC Ø32mm, PENDIENTE 1%

BAJANTE DE FONTANERÍA
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BANCADA 2 BANCADA 3 BANCADA 4 BANCADA 5 BANCADA 6

BANCADA 7

BANCADA 8

BANCADA 9 BANCADA 10

BANCADA 11

BANCADA 12

E2

E3

E1

E4

E1

E1

PATIO 1 PATIO 2

PATIO 3

PATIO 4 PATIO 5 PATIO 7

PATIO 6

PATIO 8

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 11

PATIO 12

40

2

D.E D.E

D.E

9

8

D.E

7

6

D.E

D.E D.E

14

15

10.1

10

26 27 28

16.2

17

18 19

20 21 22

23

D.E D.E30.1

29

33

32

31

30

35

34

36

37

38

39

1

3

5

3.1

4

12

13

11

19s

24

25

16

16.1

CUADRO ELÉCTRICO

G6

G8

G6 - G7 - G13.1 - G13.2

G13.1 G13.2

G14

empotrada en peto (Ver planos estructuras)

empotrada en peto (Ver planos estructuras)

empotrada en peto (Ver planos estructuras)

BANCADA 0'

PATIO 0

BANCADA 0

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

1.51:300

ESTADO REFORMADO

CLIMATIZACIÓN

CUBIERTA

1/1

1

1.1

2

3

3.1

4

5

6

Nº EQUIPO

CLIMATIZADORA

EXTRACTOR

CLIMATIZADORA

CLIMATIZADORA

EXTRACTOR

3UDS EQUIPO AUTÓNOMO SPLIT

2UDS EQUIPO AUTÓNOMO SPLIT

EQUIPO AUTÓNOMO

3UDS EQUIPO AUTÓNOMO SPLIT

CLIMATIZADORA

TERMOVEN NB-5

TUME 1/2 CV

TERMOVEN CL 2012/1 

TERMOVEN CL 2012/1 

FANAIR UEM 9/9

CARRIER 38GL024G

CARRIER 38YP-012

SAMSUNG AQV24PSBX

DAIKIN RSXY10K7W1

TERMOVEN NB-8

MODELO

EN FUNCIONAMIENTO

AVERIADO

AVERIADO

AVERIADO

AVERIADO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

AVERIADO

ESTADO

Nº EQUIPO

MODELO ESTADO

Nº EQUIPO

MODELO ESTADO

Nº EQUIPO

MODELO ESTADO

7

8

ENFRIADORA DAIKIN EWAP340MBYNN EN FUNCIONAMIENTO9

ENFRIADORA DAIKIN EWAP340MBYNN EN FUNCIONAMIENTO10

10.1

11

12

13

14

15

16

16.1

EQUIPOS DE BOMBEO

EQUIPO AUTÓNOMO

EXTRACTOR

CLIMATIZADORA

BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

5UDS EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

-

CARRIER 38VYX080N

TERMOVEN TU-7

TERMOVEN CL 2007/1

CARRIER 30RQ033CH

CARRIER 30QP030K0

MITSUBISHI P140YHMBR3

MITSUBISHI MXZ-3D68VA

MITSUBISHI MUFZ-KJ50VE

DAIKIN RXY8

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

16.2

17

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE DAIKIN RQYQ140PY1 EN FUNCIONAMIENTO18

2UDS EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE DAIKIN RQYQ10PY2 EN FUNCIONAMIENTO19

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

EQUIPO DE CAUDAL VARIABLE

BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR

CLIMATIZADORA

TORRE DE REFRIGERACIÓN

TORRE DE REFRIGERACIÓN

TORRE DE REFRIGERACIÓN

EQUIPO PARTIDO

DAIKIN RQYQ140PY1

DAIKIN RQYQ8PY1B

DAIKIN

CARRIER 30R9026CH

CARRIER 30PM024K9

VSPA PANEBLOC100

ISELAN

ISELAN

ISELAN

HICTESA DXCBZ

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

AVERIADO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

CLIMATIZADORA TERMOVEN NB-8 EN FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS DE BOMBEO EN FUNCIONAMIENTO

BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR

2UDS EQUIPO AUTÓNOMO SPLIT

2UDS EQUIPO CLIMA PRECISIÓN

EQUIPO AUTÓNOMO

EQUIPO AUTÓNOMO

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

BANCADA

BANCADA

ENFRIADORA

MCQUAY

TRANE CXAN 700

MITSUBISHI MUZ-GA25VA

HCE 49

CARRIER PURON 38GL018G

MITSUBISHI P140YHMB

-

ALFA PFCS99B

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

EN FUNCIONAMIENTO

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN - EN FUNCIONAMIENTO

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30.1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D.E

EDIFICIO A

PLANTA MODELO DIMESIONES SISTEMA

5
PUMY-P140 1338x1050x360mm G6

PUHY-P200 1710x920x420mm G8

7
PUMY-P140 1338x1050x360mm G7.1

PUHY-P200 1710x920x420mm G7.2

PUHY-P200 G13.1

PUMY-P112

PUMY-P112

1710x920x420mm

1050x1338x330mm

1050x1338x330mm

G13.2

G14

2

LEYENDA:

PATIOS QUE TERMINAN EN PLANTA 8ª 

Y EN CUBIERTA ES UN LUCERNARIO.

EQUIPOS A MANTENER

EQUIPOS A SUSTITUIR

EQUIPOS A ELIMINAR



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

1/61.6



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

2/61.6



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

3/61.6



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

4/61.6



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

5/61.6



Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

S:E

ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

6/61.6



A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292
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A-272

A-270
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A-259
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A-262
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A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243
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A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
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B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
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A-216.9
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B-204
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B-221.1
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B-206

B-208
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A-236.1 A-236.2
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B-232 B-234
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A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
B-227

B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
B-247

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219
B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A-216

A'-201

A'-201.1
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-13.1 Y G-13.2

2.1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

G-14

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2
A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

B-223

B-225

B-227

B-229

B-231
B-233

B-235

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-218.1

B-202

B-204

B-203

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1
A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2
A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

B-223

B-225

B-227

B-229

B-231
B-233

B-235

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

A'-202.1

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1
A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A-216

A'-201

A'-201.1
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Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
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Ø110

Ø110

Ø125
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Ø160

Ø125

Ø110

Ø160
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Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110 Ø110
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Ø110
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Ø110

Ø110
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Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
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Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
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Ø110
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Ø110

Ø110
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Ø110 Ø110
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Ø110
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BB12BB11BB10

BB9

BB8

BB7

BB4

BB1

BB2

BB3

BB5
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BA20

BA19BA14
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BA10BA8
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BA7BA6
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BA28

BA29
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BA33 BA34
BA36BA35

BA37

BA38 BA39 BA40

BA41

BA42

BA45

BA44
BA43

BA50'
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PA3

PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9

11.844.10
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4
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7
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

PLANTA GENERAL. COTAS



Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

BA1

BA45

BA44
BA43

BA50'

ALTURA A TECHO 3.34 m

ESCALÓN

ALTURA A TECHO 3.37 m

ALTURA A CANALIZACIÓN 2.58

3
.
6

0

2.05 1.90 0.25

4.20

2
.
3

0
0

.
8

8
0

.
4

2

3.20 3.00 3.59 1.56 0.39

0
.
4

2
3

.
5

0

11.02

0
.
0

9
0

.
9

3
1

.
7

7
0

.
7

9
1

.
2

3

12.381.781.14

0.501.12 13.68
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

ZONAS G-13.1 Y G-13.2. COTAS Y SUPERFICIES

A'-201

S=37.67 m²

A'-201.1

S=14.36 m²

A'-202.1

S=26.69 m²

A'-202

S=94.14 m²

G-13.1-13.2

Luminarias descolgadasRejilla



Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

BA1

BA45

BA44
BA43

BA50'

2

1

2

2

1

ALTURA A TECHO 3.34 m

ESCALÓN

ALTURA A TECHO 3.37 m

ALTURA A CANALIZACIÓN 2.58

1

2
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9
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13

14

15

16

17181920

21

22

23

24

25

26

27

1
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

Mampara modular1

1

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

Muro de ladrillo con acabado de pintura2 ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

ZONAS G-13.1 Y G-13.2. FALSOS TECHOS

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

2
Sin falso techo

SISTEMA DE ACABADOS

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES SOBRE FALSOS TECHOS

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

A'-201A'-201.1

A'-202.1

A'-202

G-13.1-13.2

Luminarias descolgadasRejilla
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

ZONA G-14. COTAS Y SUPERFICIES

A-214.1 A-214.2 A-214.3

A-214.6

S=15 m²

A-214.4

S=19.03 m²

A-214.5

S=12.87 m²

A-216.1

A-216.4

A-216.5

A-216.3

A-216.2

A-216

S=18.25 m²

A-216.11

A-216.6

A-216.7

A-216.8A-216.11

A-216.9A-216.10

A-214A-212A-210A-208

A-219A-217A-215A-213.1A-213A-211

G-14



Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125BA23BA22
BA21

BA20

BA19BA14

BA15

BA28

BA29

BA16 BA18

BA17

3

1

2

1

1

28

29

30

31

32

33

35

34

36

37

38

39 40

41

1

3

2.11:100 6/6

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

SISTEMA DE ACABADOS

1

1

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista y faja

perimetral de pladur

Muro de ladrillo con acabado de pintura

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 2

ZONA G-14. FALSOS TECHOS

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41

A-214.1 A-214.2 A-214.3

A-214.6

A-214.4

A-214.5

A-216.1

A-216.4

A-216.5

A-216.3

A-216.2A-216

A-216.11

A-216.6

A-216.7

A-216.8A-216.11

A-216.9A-216.10

A-214A-212A-210A-208

A-219A-217A-215A-213.1A-213A-211

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES SOBRE FALSOS TECHOS

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

2

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 40x40 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

G-14

3

Falso techo de placa de cartón-yeso de 60x60 cm con perfilería

metálica vista y cajeado en ventanas en despachos



A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
B-227

B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
B-247

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-218.1

B-202

B-204

B-203

B-219
B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
B-227

B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
B-247

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219
B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A-216

A'-201

A'-201.1
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-13.1 Y G-13.2

2.2

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 2

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

G-14

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



ALTURA A TECHO 3.34 m

ESCALÓN

ALTURA A TECHO 3.37 m

ALTURA A CANALIZACIÓN 2.58

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

BA1

BA45

BA44
BA43

BA50'

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225

B-227

B-229

B-231

B-233 B-235

B-239 B-241 B-243 B-245 B-247

B-212

B-214 B-216

B-218

B--220 B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-218.1

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1

A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253 A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225

B-227

B-229

B-231

B-233 B-235

B-239 B-241 B-243 B-245 B-247

B-212

B-214 B-216

B-218

B--220 B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219 B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1

A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A-216

A'-201

A'-201.1
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 2

ZONAS G-13.1 Y G-13.2

A'-201

A'-201.1

A'-202.1

A'-202

G-13.1-13.2

Luminarias descolgadasRejilla

DEMOLICIONES EN PLANTA 2ª

Apertura de huecos (en horizontal) en muros para el paso de conductos

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de

60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de

40x40 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

A'-314

A'-312

A'-310

A-401.11

Subdirección General Ordenación y

Normativa Transporte Terrestre

Sala de Reuniones

Subdirección General Ordenación

 y Normativa Transporte Terrestre

Sala de Espera

DETALLE DE DEMOLICIONES EN PLANTA 4 e1/50 (por paso de conductos de Planta 2 a techo de Planta 4)

DETALLE DE DEMOLICIONES EN PLANTA 3 e1/50 (por paso de conductos de Planta 2 a techo de Planta 4)

Aperura de huecos en forjados para el paso de conductos de una planta a otra

(en Planta 3 y Planta 4)

Demolición parcial de tabique para paso de conductos (en Planta 3)

Apertura de hueco en forjado superior

para la subida de conductos a Planta 4

Apertura de huecos (en vertical) en forjado para paso de conductos



Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125BA23BA22
BA21

BA20

BA19BA14

BA15

BA28

BA29

BA16 BA18

BA17
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 2

ZONA G-14

A-214.1 A-214.2 A-214.3

A-214.6

A-214.4

A-214.5

A-216.1

A-216.4

A-216.5

A-216.3

A-216.2

A-216

A-216.11

A-216.6

A-216.7

A-216.8A-216.11

A-216.9A-216.10

A-214A-212A-210A-208

A-219A-217A-215A-213.1A-213A-211

G-14

DEMOLICIONES EN PLANTA 2ª

Apertura de huecos (en horizontal) en muros para el paso de conductos

Aperura de huecos en forjados para el paso de conductos de una planta a otra

(en Planta 3 y Planta 4)

Demolición parcial de tabique para paso de conductos (en Planta 3)

Apertura de huecos (en vertical) en forjado para paso de conductos

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de

60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de

40x40 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista



A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-216.5

A-216.6

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
B-227

B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
B-247

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-216.11

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-218.1

B-202

B-204

B-203

B-219
B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A'-202

A-276.1

A-276

A-273

A-278

A-275

A-280

A-277 A-279 A-281

A-282 A-284 A-286

A-283 A-285

A-287

A-288

A-290 A-292

A-294

A-289

A-291

A-269

A-267

A-265

A-274

A-272

A-270

A-268

A-266

A-263

A-261

A-259

A-264

A-257

A-262

A-260 A-258 A-256 A-254

A-255

A-252

A-253
A-251

A-248 A-246 A-244

A-249

A-247

A-240A-242 A-238

A-245

A-243

A-243.1

A-237

A-239

A-241

A-202.2

A-202.1

A-202.3

A-201.2

A-201.1

A-202

A-201

A-214.2 A-214.3

A-214.4

A-214.5

A-214.6

A-216.1

A-216.3 A-216.4

A-216.5

A-216.6

A-216.7

A-218.2

A-220.1

A-221

A-223

A-218

A-221.1

A-220.2

A-220.4

A-225

A-227

A-220

A-222

A-222.2

A-222.1

A-222.3

A-224

A-226

A-228A-230A-232A-234

A-229A-231

A-236

A-233

13

A-250

1

2

C-226

C-228

C-230

C-224

C-222

C-220

C-219

C-221

C-218

C-216

C-214

C-217

C-211

C-212

C-210

C-208

C-206

C-215

C-213

C-204

C-202

C-201

B-223

B-225
B-227

B-229

B-231
B-233 B-235

B-239 B-241
B-243

B-245
B-247

B-212
B-214 B-216

B-218

B--220
B--222

B-224

B-226 B-228

B-230

B-237

B-217

B-215

B-209

B-207

B-205

B-201

A-255.1

A-226.1

A-216.10

A-216.9

A-216.11

A-218.1

A-216.8

A-216.2

B-202

B-204

B-203

B-219
B-219.1

B-221.1

B-221

B-206

B-208

B-210

B-216.1

A-220.5

A-236.1 A-236.2

C.T.

A'-202.1

B-232 B-234

A-205

A-203

A-207

A-207.1 A-209 A-209.1 A-211 A-213 A-215

A-208

A-210

A-217

A-219

A-214.1

A-213.1

A-204 A-206 A-214

A-212

B-213

A-216

A'-201

A'-201.1

1:400 1/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-13.1 Y G-13.2

2.3

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 2

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

G-14

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

BA2

BA1

BA45

BA44
BA43

BA50'

ALTURA A TECHO 3.34 m

ESCALÓN

ALTURA A TECHO 3.37 m

ALTURA A CANALIZACIÓN 2.58

2.31:100 2/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 2

ZONAS G-13.1 Y G-13.2

A'-201

A'-201.1

A'-202.1

A'-202

G-13.1-13.2

Luminarias descolgadasRejilla

ACTUACIONES EN PLANTA 2ª

Reposición de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 60x60

cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente

Sellado de conductos en paramentos verticales

Reposición y adecuación de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento

acústico de 40x40 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente

A'-314

A'-312

A'-310

A-401.11

Subdirección General Ordenación y

Normativa Transporte Terrestre

Sala de Reuniones

Subdirección General Ordenación

 y Normativa Transporte Terrestre

Sala de Espera

DETALLE DE ACTUACIONES EN PLANTA 4 e1/50 (por paso de conductos de Planta 2 a techo de Planta 4)

DETALLE DE ACTUACIONES EN PLANTA 3 e1/50 (por paso de conductos de Planta 2 a techo de Planta 4)

Ejecución de mocheta de pladur acabado con pintura blanca (en Planta 3 y Planta 4)

Apertura de hueco en forjado superior

para la subida de conductos a Planta 4

Sellado de conductos en paramentos horizontales



Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø125

Ø110

Ø125

Ø110

Ø125BA23BA22
BA21

BA20

BA19BA14

BA15

BA28

BA29

BA16 BA18

BA17
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 2

ZONA G-14

A-214.1 A-214.2 A-214.3

A-214.6

A-214.4

A-214.5

A-216.1

A-216.4

A-216.5

A-216.3

A-216.2

A-216

A-216.11

A-216.6

A-216.7

A-216.8A-216.11

A-216.9A-216.10

A-214A-212A-210A-208

A-219A-217A-215A-213.1A-213A-211

G-14

ACTUACIONES EN PLANTA 2ª

Sellado de conductos en paramentos verticales

Ejecución de mocheta de pladur acabado con pintura blanca (en Planta 3 y Planta 4)

Sellado de conductos en paramentos horizontales

Reposición de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 60x60

cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente

Reposición y adecuación de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento

acústico de 40x40 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506
A-504

A-502

A-509A-505

A-503

A-511

A-513

A-517

A-515

A-515.1

A-519.1

A-521

A-516.1

Archivo

A-512
A-514

A-518
A-516

A-534.1

A-538

A-532

A-534 A-536

A-550

A-546

A-545
A-543

A-541A-539
A-537

A-531

A-533

A-535

A-546.1

A-548.2

A-540

A-542

B-508

A-579

A-577

A-575

A-573

A-571

A-569

A-567

A-563

A-561

A-559

A-555

A-557

A-553

A-594

A-592

A-590

A-590.1

A-586

A-588

A-580

A-578

A-576

A-574

A-572

A-570

A-568

A-566

A-564

A-562

A-560

A-558A-556

A-551

A-547

A-549

A-570.1

A-566.1

A-554.1

A-552.1

A-584.1

A-586.1

A-578.1

A-574.1

A-582.1

A-565

B-515

B-506

B-539

B-537

B-535

B-533B-531

B-504

B-527

B-525

B-523

B-519

B-521

B-517

B-511

B-513

B-509

B-502

B-507

B-505

B-501

B-503

A-554

A-552

B-510 B-512 B-514

B-555B-553

B-551B-547
B-543

B-559A

B-526
B-528

B-559

B-557

B-552

B-577

B-550B-548B-546B-544B-542B-540B-538

B-575B-573B-571B-569B-567B-565

B-530
B-532

B-534
B-536

B-561

B-563

B-558B-556B-554

B-583B-581B-579

C-501.2

C-501.1

C-507

C-505

C-503

C-501

C-509

C-511

C-502

C-504

C-506

C-508

C-513

C-510.2

C-510.1

C-537

C-539

C-510

C-515

C-517

C-512

C-514

C-516

C-518

C-520

C-523

C-521

C-519

C-525

C-538

C-522

C-524

C-526

C-527

C-529

C-536

C-528

C-532 C-534

C-531

C-533

C-535

A-530

A-530.1

A-528

A-528.2

A-528.1

A-522 A-524     A-524.1

A-526

A-520.1

A-520

A-520.2

A-519

A-501

B-529

B-516

B-541

B-545

B-549

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

A-521.1 A-525 A-525.1A-523

A-548.1

A-548

A-584

A-582

B-518 B-520 B-522 B-524

PATIO 2

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5
PATIO 3 PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-6

2.4

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 5

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506

A-504
A-502

A-509A-505

A-503

A-511

A-513

A-517

A-515

A-515.1

A-519.1
A-521

A-516.1

Archivo

A-512
A-514

A-518

A-516

A-534.1

A-538

A-532

A-534 A-536

A-550

A-546

A-545
A-543

A-541A-539
A-537

A-531

A-533

A-535

A-546.1

A-548.2

A-540

A-542

B-508

A-579

A-577

A-575

A-573

A-571

A-569

A-567

A-563

A-561

A-559

A-555

A-557

A-553

A-594

A-592

A-590

A-590.1

A-586

A-588

A-580

A-578

A-576

A-574

A-572

A-570

A-568

A-566

A-564

A-562

A-560

A-558A-556

A-551A-547 A-549

A-570.1

A-566.1

A-554.1

A-552.1

A-584.1

A-586.1

A-578.1

A-574.1

A-582.1

A-565

B-515

B-506

B-539

B-504

B-525

B-523

B-519

B-521

B-517

B-511

B-513

B-509

B-502

B-507

B-505

B-501

B-503

A-554

A-552

B-510 B-512 B-514

B-555B-553

B-551
B-547

B-543

B-559A

B-526
B-528

B-559

B-557

A-530

A-530.1

A-528

A-528.2

A-528.1

A-522 A-524     A-524.1

A-526

A-520.1

A-520

A-520.2

A-519

A-501

B-516

B-541

B-545

B-549

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

A-521.1 A-525 A-525.1A-523

A-548.1

A-548

A-584

A-582

B-518 B-520 B-522 B-524

PATIO 2

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5
PATIO 3

PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

BB9

BB8

BB7

BB4

BB1

BB2
BB3

BB5 BB6

BA27

BA24

BA25

BA23BA22BA21

BA20

BA19
BA16

BA14

BA13

BA12BA11BA10BA8

BA9

BA7BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

BA15

BA18

BA17

BA26

BA28

BA29

BA11'
BA12'

BA50'
Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø125

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

9.004.016.44

6
.
0

0
4

.
3

7
4

.
7

0

6.253.798.605.81

4
.
6

2

2
.
7

1
1

.
7

6

4
.
7

9

4
.
8

2

8.21

6
.
0

3

7
.
6

0

6
.
0

0

28.02

4.07
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.4

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 5

PLANTA GENERAL. COTAS



5.81
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6.25

4.24 1.12 0.89

1
.
7

6

28.02
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1.141.723.741.160.45

3.93 1.59 0.92 1.98 1.60 0.43 0.49 1.61 1.52 1.60 1.52 1.60 0.65

6
.
0

0

1.35 0.50 4.59

0
.
4
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1

.
0
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.
9

1
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.
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7.26 1.20 0.54
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0

2
.
8
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2
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1.76

3
.
2

8

2.41:100 3/4

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 5

ZONA G-6. COTAS Y SUPERFICIES

A-502

S=18.82 m²

A-501

S=29.36 m²

A-504

S=16.74 m²

A-506

S=16.94 m²

A-507.2A-507.1A-505A-503A-501' A-507.3 A-509

A-508 Archivo

PATIO 2

A-510.1

S=35.86 m²

A-510.2

S=41.13 m²

A-510

S=26.03 m²

A-510.3

S=53.71 m²

Hall

A-510.4

A-513

Archivo

A-511

G-6

Nota:

Sin datos por estar cerrado

SECCIÓN AA'

S
E

C
C

I
O

N
 
A

A
'



BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

BA50'
Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

1

3

3

2

1 1

1

2

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

16

17

18

19 20

23
21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46

47

48

49

50 51

52

53

54 55

57 56

58

59

3

2

2 2

1

2.41:100 4/4

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 5

ZONA G-6. FALSOS TECHOS

1

1 2

SISTEMA DE ACABADOS

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES SOBRE FALSOS TECHOS

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

A-502

A-501

A-504

A-506

A-507.2A-507.1A-505A-503A-501' A-507.3 A-509

A-508 Archivo

PATIO 2

A-510.1

A-510.2

A-510 A-510.3

Hall

A-510.4

A-513

Archivo

A-511

Mampara modular con acabado fenólico1

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, faja

perimetral de escayola lisa pintada de blanco y cajeado en

ventanas en despachos

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

G-6

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

Nota:

Sin datos por estar cerrado

2

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

3

Falso techo dcon placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista y

cajeado en ventanas en despachos



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506
A-504

A-502

A-509A-505

A-503

A-511

A-513

A-517

A-515

A-515.1

A-519.1

A-521

A-516.1

Archivo

A-512
A-514

A-518
A-516

A-534.1

A-538

A-532

A-534 A-536

A-550

A-546

A-545
A-543

A-541A-539
A-537

A-531

A-533

A-535

A-546.1

A-548.2

A-540

A-542

B-508

A-579

A-577

A-575

A-573

A-571

A-569

A-567

A-563

A-561

A-559

A-555

A-557

A-553

A-594

A-592

A-590

A-590.1

A-586

A-588

A-580

A-578

A-576

A-574

A-572

A-570

A-568

A-566

A-564

A-562

A-560

A-558A-556

A-551

A-547

A-549

A-570.1

A-566.1

A-554.1

A-552.1

A-584.1

A-586.1

A-578.1

A-574.1

A-582.1

A-565

B-515

B-506

B-539

B-537

B-535

B-533B-531

B-504

B-527

B-525

B-523

B-519

B-521

B-517

B-511

B-513

B-509

B-502

B-507

B-505

B-501

B-503

A-554

A-552

B-510 B-512 B-514

B-555B-553

B-551B-547
B-543

B-559A

B-526
B-528

B-559

B-557

B-552

B-577

B-550B-548B-546B-544B-542B-540B-538

B-575B-573B-571B-569B-567B-565

B-530
B-532

B-534
B-536

B-561

B-563

B-558B-556B-554

B-583B-581B-579

C-501.2

C-501.1

C-507

C-505

C-503

C-501

C-509

C-511

C-502

C-504

C-506

C-508

C-513

C-510.2

C-510.1

C-537

C-539

C-510

C-515

C-517

C-512

C-514

C-516

C-518

C-520

C-523

C-521

C-519

C-525

C-538

C-522

C-524

C-526

C-527

C-529

C-536

C-528

C-532 C-534

C-531

C-533

C-535

A-530

A-530.1

A-528

A-528.2

A-528.1

A-522 A-524     A-524.1

A-526

A-520.1

A-520

A-520.2

A-519

A-501

B-529

B-516

B-541

B-545

B-549

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

A-521.1 A-525 A-525.1A-523

A-548.1

A-548

A-584

A-582

B-518 B-520 B-522 B-524

PATIO 2

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5
PATIO 3 PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

1:400 1/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-6

2.5

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 5

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

BA50'
Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

BA50

BA50'

2.51:100 2/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 5

ZONA G-6

A-502

A-501

A-504

A-506

A-507.2A-507.1A-505A-503A-501' A-507.3 A-509

A-508 Archivo

PATIO 2

A-510.1

A-510.2
A-510

A-510.3

Hall

A-510.4

A-513

Archivo

A-511

G-6

Nota:

Sin datos por estar cerrado

DEMOLICIONES EN PLANTA 5ª

Apertura de huecos en muros para el paso de conductos

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento

acústico de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

Demolición de falso techo continuo de escayola

Apertura de huecos en fajeado perimetral de falso techo

Levante de detector de incendios para posterior reubicación

Apertura de huecos (en vertical) en forjado para paso de conductos

DETALLE DE DEMOLICIONES EN PLANTA 6 e1/50 (por paso de conductos desde Planta 5)

A-602.4

A-602.3

A-602.2

A-602.1

A-601

A-603 A-603.1 A-605

PATIO 0

NOTA: La salida de conductos hacia el Patio 0 se realizará desde el falso techo de la Planta 6ª.



A-501`

A-508

A-510.1

A-507.2 A-507.3A-507.1

A-506
A-504A-502

A-509A-505

A-503

A-511

A-513

A-517

A-515

A-515.1

A-519.1

A-521

A-516.1

Archivo

A-512 A-514

A-518

A-516

A-534.1

A-538

A-532

A-534 A-536

A-550
A-546

A-545
A-543

A-541A-539
A-537

A-531

A-533

A-535

A-546.1

A-548.2

A-540

A-542

B-508

A-579

A-577

A-575

A-573

A-571

A-569

A-567

A-563

A-561

A-559

A-555

A-557

A-553

A-594

A-592

A-590

A-590.1

A-586

A-588

A-580

A-578

A-576

A-574

A-572

A-570

A-568

A-566

A-564

A-562

A-560

A-558A-556

A-551

A-547

A-549

A-570.1

A-566.1

A-554.1

A-552.1

A-584.1

A-586.1

A-578.1

A-574.1

A-582.1

A-565

B-515

B-506

B-539

B-537

B-535

B-533B-531

B-504

B-527

B-525

B-523

B-519

B-521

B-517

B-511

B-513

B-509

B-502

B-507

B-505

B-501

B-503

A-554

A-552

B-510 B-512 B-514

B-555B-553

B-551B-547
B-543

B-559A

B-526 B-528

B-559

B-557

B-552

B-577

B-550B-548B-546B-544B-542B-540B-538

B-575B-573B-571B-569B-567B-565

B-530
B-532

B-534
B-536

B-561

B-563

B-558B-556B-554

B-583B-581B-579

C-501.2

C-501.1

C-507

C-505

C-503

C-501

C-509

C-511

C-502

C-504

C-506

C-508

C-513

C-510.2

C-510.1

C-537

C-539

C-510

C-515

C-517

C-512

C-514

C-516

C-518

C-520

C-523

C-521

C-519

C-525

C-538

C-522

C-524

C-526

C-527

C-529

C-536

C-528

C-532 C-534

C-531

C-533

C-535

A-530

A-530.1

A-528

A-528.2

A-528.1

A-522 A-524     A-524.1

A-526

A-520.1

A-520

A-520.2

A-519

A-501

B-529

B-516

B-541

B-545

B-549

Hall

A-510.2

A-510.3

A-510

A-510.4

A-521.1 A-525 A-525.1A-523

A-548.1

A-548

A-584

A-582

B-518 B-520 B-522 B-524

PATIO 2

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5PATIO 3
PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

1:400 1/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-6

2.6

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 5

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



BA6

BA5

BA3

BA4

BA2

BA1

BA50'
Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

BA50

BA50'

2.61:100 2/2

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 5

ZONA G-6

A-502

A-501

A-504

A-506

A-507.2A-507.1A-505A-503A-501' A-507.3 A-509

A-508 Archivo

PATIO 2

A-510.1

A-510.2
A-510

A-510.3

Hall

A-510.4

A-513

Archivo

A-511

G-6

Nota:

Sin datos por estar cerrado

ACTUACIONES EN PLANTA 5ª

Reposición de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente

Sellado de conductos

Pintado de falso techo de escayola

Reconstrucción de falso techo continuo de escayola

Reposición de fajeado perimetral de falso techo

Reubicación de detector de incendios

Ejecución de mocheta de pladur acabado con pintura blanca

(en Planta 6)

A-602.4

A-602.3

A-602.2

A-602.1

A-601

A-603 A-603.1 A-605

PATIO 0

DETALLE DE ACTUACIONES EN PLANTA 6 e1/50 (por paso de conductos desde Planta 5)

NOTA: La salida de conductos hacia el Patio 0 se realizará desde el falso techo de la Planta 6ª.



A-704 A-706

A-708.1

A-705

         A-707

A-710

A-714

A-716

A-718 A-720
A-724

A-726

        A-709   A-711 A-713 A-715 A-717 A-719 A-721 A-725A-723

A-712.1

A-712.2

A-730

                                   A-728

A-732

A-736

A-727 A-729 A-731 A-733 A-735

A-742

A-738
A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750

A-752

A-756

A-739

A-741

A-743

A-768

A-778

A-780

A-782

A-745

A-747

A-749

A-751

A-772

A-784

A-753

A-755

A-786

A-788

A-759

A-761

A-763

A-765

A-767

                           A-796

B-701

B-703

B-705

B-707

B-709

B-720
 B-718

B-702 B-704

B-706

B-708

B-710

B-712

B-714

B-716

B-716 bis.

B-722

B-711

B-713

B-715

B-717

B-719

B-721

B-724 B-726

B-723

B-725

B-727 B-729
B-731

 B-733

  B-735

B-737

B-739

B-741

B-728  B-730

B-745

       B-732        B-734

            B-749

        B-747        B-743         B-753     B-755

         B-751

B-757

B-738
          B-736

B-740      B-742

B-759

        B-744            B-746 B-748

                                                                            B-752

B-763

B-761

              B-765              B-767
         B-769

B-771

             B-758          B-762

                                                              B-768

                                          B-766                                   B-764                        B-760               B-756    B-754

C-701

C-703

C-705

C-707

C-711

C-709

C-713

C-715

C-717

C-719

C-721

C-723

C-702

C-704

C-706

C-708

C-710

C-712

C-714

C-716

C-718

C-720

C-722

C-725

C-727
C-724

C-729

C-726

C-731

C-728

C-730

C-733

C-735

C-737

C-732

C-739

C-745

C-740

C-734

C-736

C-738

C-743

C-741

A-758

A-703.1A-703.2

A-701.1

A-701.2

A-701

A-702

A-757

A-762

A-764

A-704.2A-704.1

A-703.4 A-703.3

A-702.4A-702.3A-702.2A-702.1

A-708.2

A-722

A-770

A-708

A-708.3

A-738.1

A-760

A-792

B-750

C-747

A-756.1

A-772

A-766

A-706.1

A-790

C-742

PATIO 1

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5PATIO 3
PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 13

PATIO 2

A-703

2.7
1:400

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 7

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1/6

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7.1 Y G-7.2 G-8

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



A-704 A-706

A-708.1

A-705

         A-707

A-710

A-714

A-716

A-718 A-720
A-724

A-726

        A-709   A-711 A-713 A-715 A-717 A-719 A-721 A-725A-723

A-712.1

A-712.2

A-730

                                   A-728

A-732

A-736

A-727 A-729 A-731 A-733 A-735

A-742

A-738

A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750 A-752

A-756

A-739

A-741

A-743

A-768

A-778

A-780

A-782

A-745

A-747

A-749

A-751

A-772

A-784

A-753

A-755

A-786

A-788

A-759

A-761

A-763

A-765

A-767
                           A-796

B-701

B-703

B-705

B-707

B-709

B-720
 B-718

B-702 B-704

B-706

B-708

B-710

B-712

B-714

B-716

B-716 bis.

B-722

B-711

B-713

B-715

B-717

B-719

B-724 B-726

B-728  B-730       B-732        B-734

B-738
          B-736

A-758

A-703.1A-703.2

A-701.1

A-701.2

A-701

A-702

A-757

A-762

A-764

A-704.2A-704.1

A-703.4 A-703.3

A-702.4A-702.3A-702.2A-702.1

A-708.2

A-722

A-770

A-708

A-708.3

A-738.1

A-760

A-792

A-756.1

A-772

A-766

A-706.1

A-790

PATIO 1

PATIO 12

PATIO 11

PATIO 8PATIO 7
PATIO 6

PATIO 5
PATIO 3

PATIO 4

PATIO 9

PATIO 10

PATIO 2
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1:300

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 7

PLANTA GENERAL. COTAS

2/6

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1



BA7BA6

BA5

BA3
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BA2

BA1

BA50
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Ø110
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Ø110
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Ø110

Ø110 Ø110
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1:100

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.7
3/6

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 7

ZONA G-7. COTAS Y SUPERFICIES

G-7

A-703

S=29.41 m²

A-702

S=27.58 m²

A-702.1 A-702.2 A-702.3 A-702.4

PATIO 1

A-701

A-701.2

PATIO 2

A-704 A-706 A-706.1 A-708 A-708.3 A-710

PATIO 3

A-704.1 A-704.2

A-708.1 A-708.2

A-703.4 A-703.3 A-703.2 A-703.1

A-705 A-707 A-709

A-701.1
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.7
4/6

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL PLANTA 7

ZONA G-7. FALSOS TECHOS

G-7

Mampara modular1

1

Falso techo con placa de fibra mineral con aislamiento acústico

de 60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

SISTEMA DE ACABADOS

SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES SOBRE FALSOS TECHOS

MEGAFONÍA TECHO

RETORNO

DETECTOR DE PRESENCIA

MEGAFONÍA PARED

LUMINARIA DE 120x60

EMERGENCIA

IMPULSIÓN

DETECTOR INCENDIOS

LUMINARIA DE 60x60

LUMINARIA DE DOBLE FLUORESCENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32

A-703

A-702

A-702.1 A-702.2 A-702.3 A-702.4

PATIO 1

A-701

A-701.2

PATIO 2

A-704 A-706 A-706.1 A-708 A-708.3 A-710

PATIO 3

A-704.1 A-704.2

A-708.1 A-708.2

A-703.4 A-703.3 A-703.2 A-703.1

A-705 A-707 A-709

A-701.1







A-704 A-706

A-708.1

A-705

         A-707

A-710

A-714

A-716

A-718 A-720
A-724

A-726

        A-709   A-711 A-713 A-715 A-717 A-719 A-721 A-725A-723

A-712.1

A-712.2

A-730

                                   A-728

A-732

A-736

A-727 A-729 A-731 A-733 A-735

A-742

A-738
A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750 A-752

A-756

A-739

A-741

A-743

A-768

A-778

A-780

A-782

A-745

A-747

A-749

A-751

A-772

A-784

A-753

A-755

A-786

A-788

A-759

A-761

A-763

A-765

A-767

                           A-796

B-701

B-703

B-705

B-707

B-709

B-720
 B-718

B-702 B-704

B-706

B-708

B-710

B-712

B-714

B-716

B-716 bis.

B-722

B-711

B-713

B-715
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C-717
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C-720
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C-727
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C-729

C-726

C-731

C-728

C-730

C-733

C-735

C-737

C-732

C-739

C-745

C-740

C-734

C-736

C-738

C-743

C-741

A-758

A-703.1A-703.2

A-701.1

A-701.2

A-701

A-702

A-757

A-762

A-764

A-704.2A-704.1

A-703.4 A-703.3

A-702.4A-702.3A-702.2A-702.1

A-708.2

A-722

A-770

A-708

A-708.3

A-738.1

A-760

A-792

B-750

C-747

A-756.1

A-772

A-766

A-706.1

A-790

C-742
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PATIO 2

A-703
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ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 7

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7.1 Y G-7.2 G-8

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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1:100

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.8
2/3

ARQUITECTURA

DEMOLICIONES PLANTA 7

ZONA G-7

G-7

A-703

A-702

A-702.1 A-702.2 A-702.3 A-702.4

PATIO 1

A-701

A-701.2

PATIO 2

A-704 A-706 A-706.1 A-708 A-708.3 A-710

PATIO 3

A-704.1 A-704.2

A-708.1 A-708.2

A-703.4 A-703.3 A-703.2 A-703.1

A-705 A-707 A-709

A-701.1

DEMOLICIONES EN PLANTA 7ª

Apertura de huecos en muros para el paso de conductos

Desmontaje de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de

60x60 cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista

Apertura de huecos en fajeado perimetral de falso techo

Demolición de falso techo continuo de escayola
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A-727 A-729 A-731 A-733 A-735

A-742

A-738
A-740

              A-737

          A-746

A-754

A-748          A-750 A-752

A-756

A-739

A-741

A-743

A-768

A-778

A-780

A-782

A-745

A-747

A-749
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C-731

C-728

C-730
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A-722
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A-708

A-708.3

A-738.1
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B-750
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A-706.1

A-790

C-742
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A-703
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ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 7

PLANTA GENERAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1/3

Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

G-7.1 Y G-7.2 G-8

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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Nº HOJA/Nº TOTAL HOJAS:

SIGNATURA:

OBSERVACIONES:

FECHA:

Nº TOTAL DE PLANOS:

Nº DE PLANO:

DESCRIPCIÓN:Nº: FECHA:
POR:

SEDE DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID

REVISIONES

OFICIALÍA MAYOR

MINISTERIO DE FOMENTO

OCTUBRE 2015

TÍTULO DEL PLANO:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

Responsable del Contrato. INECO

Fdo. Aránzazu de Azcárraga Urteaga

ENCARGADO DE LA

REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

MARTÍN MORENO SORIANO

Fdo. 

A.AZCÁRRAGA URTEAGA

Fdo. 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES

EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE FOMENTO. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES

INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN).

ESCALA: Original DIN A-1

2.9
2/3

ARQUITECTURA

ACTUACIONES PLANTA 7

ZONA G-7

G-7

A-703

A-702

A-702.1 A-702.2 A-702.3 A-702.4

PATIO 1

A-701

A-701.2

PATIO 2

A-704 A-706 A-706.1 A-708 A-708.3 A-710

PATIO 3

A-704.1 A-704.2

A-708.1 A-708.2

A-703.4 A-703.3 A-703.2 A-703.1

A-705 A-707 A-709

A-701.1

ACTUACIONES EN PLANTA 7ª

Reposición de falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 60x60

cm en acabado fisurado y perfilería metálica vista, igual al existente

Sellado de conductos

Reposición de fajeado perimetral de falso techo

Cajeado de viga con paneles de escayola, con acabado de pintura blanca, y

adaptación de placas de fibra mineral a acometida de escayola
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CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas establece las condiciones bajo las cuales se deberá desarrollar la 

realización de las instalaciones descritas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA PARCIAL 

DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO EN MADRID. 

Las Condiciones Técnicas referenciadas en este documento, asientan las bases sobre normativa, 

especificaciones de materiales, ejecución, pruebas, puestas en marcha y control de calidad. 

2. AGENTES 

2.1. PROMOTOR 

Ministerio de Fomento 

Paseo Castellana nº67 

28046, Madrid 

2.2. 2.2. PROYECTISTAS 

La redacción del proyecto la lleva a cabo la Gerencia de Área de Proyectos de Edificación de INECO S.A. 

(www.ineco.es), Paseo de la Habana 138, 28036 Madrid, con CIF: A28220168. Telf. 91 452 12 00. 

Los trabajos a realizar por INECO para la REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID  y son los siguientes: 

- Redacción del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN 

MADRID, el cual debe dar solución a las necesidades planteadas por la Oficialía Mayor del 

Ministerio de Fomento.  

- Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. 

Siendo: 

- Coordinador del Proyecto: 

Dña. Aránzazu Azcárraga Urteaga. Arquitecta  

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8315 

Correo electrónico: aranzazu.azcarraga@ineco.com 

 

 

mailto:aranzazu.azcarraga@ineco.com
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- Autores del Proyecto: 

D. Martín Moreno Soriano. Ingeniero Industrial 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6779 

Correo electrónico: martin.moreno@ineco.com 

 

- Instalaciones: 

D. Ángel Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8520 

Correo electrónico: angel.sanchez@ineco.com 

 

D. Jesús Hernando Pérez. Ingeniero Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1789 

Correo electrónico: jesus.hernando@ineco.com 

 

D. Lidia Villalba Alba. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5970 

Correo electrónico: lidia.villalba@ineco.com 

 

- Mediciones y presupuestos: 

D. Antonio Soriano Iglesias. Arquitecto Técnico 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6451 

Correo electrónico: antonio.soriano@ineco.com 

 

Dña. Candela Paul Ruíz. Graduada en Arquitectura Técnica 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1905 

Correo electrónico: candela.paul@ineco.com 

 

- Arquitectura: 

D. Jose Manuel Olivero Suarez. Arquitecto 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 7243 

Correo electrónico: jose.oliveros@ineco.com 

 

Dña Paloma Nuche Burgos. Arquitecta 

mailto:martin.moreno@ineco.com
mailto:angel.sanchez@ineco.com
mailto:jesus.hernando@ineco.com
mailto:lidia.villalba@ineco.com
mailto:antonio.soriano@ineco.com
mailto:candela.paul@ineco.com
mailto:jose.oliveros@ineco.com
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INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5854 

Correo electrónico: paloma.nuche@ineco.com 

 

 

- Gestión de Residuos: 

D. Cristian Martín Krannawitter. Licenciado en Ciencias Ambientales. 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID  

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1672 

Correo electrónico: cristian.martin@ineco.com 

 

- Estudio de Seguridad y Salud 

D. Alvaro Rojo Sanz. Arquitecto técnico.  

Nº Colegiado: 106.246 COAATM 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1522 

Correo electrónico: alvaro.rojo@ineco.com 

 

3. FUNCIONES DE LOS AGENTES 

3.1. AUTORIDADES Y FACULTADES DEL DIRECTOR DE OBRA 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 

Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 

técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 

las unidades de obra sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.  

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 

Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la 

Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para 

el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 8.1 de la LRSSC. 

mailto:paloma.nuche@ineco.com
mailto:cristian.martin@ineco.com
mailto:alvaro.rojo@ineco.com


PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

13 

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano 

de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con 

carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

Son obligaciones del Director de obra: 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

- Son obligaciones del Director de la Ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

- Son obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud 

- Las derivadas de la LPRL 

3.2. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA Y ASISTENCIA A LA D.F 

El contratista dispondrá, para el seguimiento de los trabajos, de un Técnico competente responsable 

ante la Dirección Facultativa (DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor 

de instalar, ajustar y probar los equipos, así como de las tareas de albañilería, colocación de falsos 

techos, movimiento de mobiliario, etc. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la 

DF considere oportunas en el transcurso de la obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar 

decisiones sobre la misma, en nombre del contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
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obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

Son obligaciones del contratista: 

- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 

establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá 

la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y 

permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la 

obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el 

libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 

comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 

trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 

Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. 

- Cuando no proceda lo anterior, gestionará por sí mismo los residuos de construcción y 

demolición y estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
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- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

 

3.3. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Antes de comenzar los trabajos en obra, el contratista deberá presentar a la DF los planos y esquemas 

definitivos, así como detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de los sistemas en 

obra, etc. 

Asimismo el contratista, previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, 

confeccionará un calendario para asignar las fechas exactas a las distintas fases de obra. 

En este sentido, el contratista viene obligado al replanteo definitivo sobre planos de obra, de las 

canalizaciones con ubicación de cajas de registro, número y dimensiones de tubos o canales, número de 

conductores que cada uno de ellos aloja, así como cuantos detalles se consideran necesarios para 

coordinar esta instalación con las de otros servicios (climatización, electricidad, etc.); debiendo formar 

parte esta documentación de los planos “as built” indicados en el punto 3.3.2 de este Pliego de 

Condiciones. 

3.4. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CAMBIO DE MATERIALES 

En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la Empresa Instaladora está obligada a notificar a la DF, 

antes del comienzo de la obra, cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste a la Normativa 

cuando este sea el caso.  

Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una determinada 

calidad, por lo que podrán ser sustituidas por el equivalente; bien entendiendo que es potestad del 

contratista presentar el equivalente, pero siempre su instalación estará supeditada a la aprobación 

previa como tal por la DF, y que de ser desestimada por la DF como equivalente no podrá ser instalada. 

La presentación de cualquier equivalente exige la presencia junto a él del producto original incluido en 

el Proyecto. Se entiende que un producto es equivalente a otro cuando tiene las mismas características 

técnicas y similar aspecto. 

Cuando por razones constructivas la instalación en obra implique ajustes en el esquema de las 

instalaciones, el contratista está obligado a ajustar también los planos de proyecto con el fin de que 

representen fielmente la instalación ejecutada. Estos planos deberán entregarse a la DF periódicamente 

en función de la marcha de la obra, sin esperar a la entrega de la Documentación final de obra 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

16 

El proyecto, del que es objeto el presente pliego, contiene los documentos necesarios para la realización 

de la REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª 

DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID. 

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La oferta incluirá todos los trabajos necesarios para el perfecto acabado y correcto funcionamiento de la 

instalación de climatización descrita en la memoria, confirmada en el anejo de cálculos, cuantificada en 

la medición, valorada en el presupuesto, y representada en los planos, así como con todo el contenido 

del presente Pliego de Condiciones. 

La oferta incluirá todos los materiales y equipos reseñados en la medición y/o Presupuesto, los cuales 

forman parte de la instalación que constituye el Proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad 

requerida, por lo cual es preciso realizar un estudio y comprobación de todos los documentos que 

constituyen esta, de forma que cubra por completo todos los elementos necesarios para el acabado y 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El licitante y futuro Contratista deberá estar en estricto acuerdo con los Documentos que constituyen el 

Proyecto (Memoria, Anejo de cálculos, Mediciones y Presupuesto, Planos y el presente Pliego de 

Condiciones), cualquier variación que afecte a dichos Documentos deberá reflejarse claramente en 

oferta alternativa, describiendo el motivo por el cual se realiza. 

Salvo las excepciones que explícitamente se mencionen en la Oferta, se considerará al CONTRATISTA 

conforme con este Pliego de Condiciones, con el alcance del suministro establecido en el mismo y con el 

resto de la documentación que constituye el Proyecto. 

Asimismo, se indica que el CONTRATISTA conoce las condiciones técnicas exigidas en esta obra, 

contenidas en los apartados siguientes: 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

ORGANIZACIÓN GENERAL EN EL EMPLAZAMIENTO 

Seguridad en el emplazamiento   X 

Espacios de implantación de las instalaciones provisionales de obra  X  

Oficinas y vestuarios para el personal del contratista   X 

Aseos y duchas para el personal del contratista   X 

Suministro de energía eléctrica (sólo punto de acometida)  X  

Gastos de consumo eléctrico   X 

Distribución de la electricidad desde el lugar de acometida al lugar 

de uso, incluyendo transformadores, protecciones, contadores, 

cabinas, cajas y cableado 

  X 

Iluminación del área de trabajo   X 

Producción, suministro y consumo de aire comprimido   X 

Suministro de agua (industrial)  X  
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Suministro de agua potable  X  

Distribución de la red de suministro de agua, desde el punto de 

acometida, hasta el de uso (si es necesario, aparte de los aseos) 

  X 

Mantenimiento y conexión a la red de agua para las oficinas del 

Contratista 

  X 

Instalación del drenaje para aguas residuales (oficinas del 

contratista) 

  X 

Aseos de obra de vertido (cabinas), de ser necesarios, aparte de los 

aseos generales 

  X 

Mantenimiento y conexión del drenaje de aguas residuales (oficinas 

del contratista) 

  X 

Teléfono y fax del contratista (instalación y gastos de consumo)   X 

Protección temporal contra incendios del área de almacenamiento 

de equipos y material 

  X 

Protección temporal contra incendios de oficinas y zonas usadas por 

el contratista 

  X 

Mantenimiento y limpieza de las oficinas utilizadas por el contratista   X 

Mantenimiento periódico, orden y limpieza del área de 

almacenamiento de equipos y materiales  

  X 

Inspección de seguridad y organización de seguridad y salud laboral   X 

Limpieza final y retirada al final del montaje   X 

Energía eléctrica, de ser necesaria, por encima de la potencia 

solicitada y asignada al contratista 

  X 

Energía eléctrica para suministro de emergencia en ausencia del 

suministro convencional 

 

  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

PROTECCIÓN, HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Calentamiento, ventilación y protección (contra cualquier tipo de 

accidente), de los lugares de almacenamiento y trabajo, empleando 

los medios adecuados 

  X 

Suministro de dispositivos de protección provisional para equipos   X 

Aprovisionamiento de todo el equipo de seguridad para la mano de 

obra. incluso trabajos en altura 
  X 

Limpieza diaria de las zonas de trabajo   X 

Mantenimiento de las zonas de trabajo   X 

Cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud del 

emplazamiento 
  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 
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DOCUMENTACIÓN 

Planos y documentación técnica relativa a equipos   X 

Especificaciones de montaje   X 

Procedimientos de montaje   X 

Planificación detallada de montaje, formato MS Project   X 

Antes del inicio de los trabajos en el emplazamiento, organigrama 

de la obra indicando las funciones de cada mando 
  X 

Preparación, realización y actualización de las hojas de inspección y 

pruebas 
  X 

Actualización de planos con la información as-built   X 

Confeccionar los planos as-built  X  

Informe final de montaje  X  

Legalización de la instalación   X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Disposición de área de almacenamiento  X  

Recepción en el área de almacenamiento de todos los equipos y 

materiales entregados en el emplazamiento 
  X 

Descarga, clasificación y protección en el sitio   X 

Recolección y transporte al área de montaje   X 

Preparación del área de almacenamiento   X 

Construcción de almacenes, áreas cubiertas para almacenamiento y 

otros 
  X 

Vallado y vigilancia del área de almacenamiento   X 

Dirección y manejo del almacén   X 

Mantenimiento, orden y limpieza de las instalaciones de 

almacenamiento 
  X 

Placas y/o chapas de identificación para transporte y 

almacenamiento 
  X 

Placas de identificación finales: suministro, fijación e instalación   X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 

Suministro y montaje de soportes para anclajes   X 

Suministro, montaje y conexionado de todos los nuevos tramos de 

tubería y equipos 
  X 

Suministro y montaje de sistemas elevadores para hacer accesible la 

instalación 
  X 

Colocación en el sitio de los nuevos equipos    X 

Conexionado de todos los equipos. Verificación del conexionado.   X 
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Realización de todas las uniones soldadas de acuerdo a lo 

establecido en normativa vigente (UNE, UNE-EN...) 
  X 

Verificación visual del 100% de las soldaduras   X 

Comprobación visual de estanqueidad tras montar la instalación   X 

Suministro y montaje de las instalaciones eléctricas que pueda 

precisar cualquier nuevo equipo (p.e. grupos de presión) 
  X 

Hormigonado o creación de bancadas para nuevos elementos si 

fuera necesario. 
  X 

Instalación de sistemas bypass si fuera necesario. Verificando el 

funcionamiento mediante sistema de control 
  X 

Suministro y montaje de etiquetas identificativas en la nueva 

instalación 
  X 

Suministrar todos los materiales de montaje, de los tipos y calidades 

que se requieran (tacos de anclaje, abarcones, bridas de sujeción y 

otros) 

  X 

Suministro, montaje y desmontaje de andamios y aportación de 

equipos y medios auxiliares para la realización de trabajos en altura 

o inspecciones 

  X 

Suministro de herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo 

los trabajos incluyendo los instrumentos de control y medida 

(calibrados y con calibración en vigor) 

  X 

Suministro de los medios de manejo e izado de buena calidad, 

mantenidos en condiciones operativas y comprobables (certificados 

disponibles) 

  X 

Conexionado a tierra de todos los nuevos equipos que precisen 

suministro eléctrico 

 

  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

INSPECCIONES, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA 

Verificar el buen funcionamiento de presostatos, caudalímetros, 

válvulas...  
  X 

Comprobación final del montaje  X X 

Medida de la resistencia de nuevas puestas a tierra   X 

Verificar la ausencia de fugas    X 

Asistencia a la puesta en funcionamiento   X 

Verificar el 100% de las conexiones antes de restablecer los servicios   X 

Realización de las pruebas Reglamentarias de limpieza y 

desinfección 
  X 

Realización de todas las operaciones necesarias para no interrumpir 

el funcionamiento de las instalaciones 
  X 
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5.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA está obligado a suministrar, instalar, interconectar todos los suministros del proyecto. 

Además, el contratista debe instalar (incluso reubicar) e interconectar todos los equipos de proyecto 

existentes, a conservar, así como cualquier equipo que, durante el transcurso de las obras, resulte 

imprescindible, ser desplazado, desconectado o reubicado, ya sea temporal o definitivamente. 

El CONTRATISTA deberá realizar las operaciones necesarias para no interrumpir el funcionamiento de la 

instalación. Cualquier operación que conlleve la interrupción del servicio será realizada fuera del horario 

de funcionamiento del Ministerio de Fomento. 

5.2. PRUEBAS 

El CONTRATISTA está obligado a enviar los procedimientos para la aprobación por la DF, y a realizar las 

pruebas que se detallan a continuación, de todos los materiales y equipos, tanto suministrados por el 

CONTRATISTA como existentes e intervinientes en la instalación. Dichas pruebas son: 

- Pruebas en fábrica: El CONTRATISTA está obligado, en su alcance, a la realización de todas las 

pruebas reglamentarias sobre los materiales y equipos objeto de su suministro 

- Pruebas en el sitio: El CONTRATISTA está obligado, en su alcance, a la  realización de las 

pruebas reglamentarias sobre las instalaciones y trabajos de montaje ejecutados. A 

continuación se indica una relación no exhaustiva de las pruebas a realizar: 

 Prueba de continuidad de los tramos de tubería soldados, verificando su 
correcto posicionamiento de acuerdo con la documentación de 
interconexión. 

 Prueba de ausencia de fugas (de fluidos y gases) 

 Prueba de correcto funcionamiento de sistemas bypass así como de las 
todas las nuevas válvulas a instalar. 

 Pruebas de buen funcionamiento de los nuevos equipos 

 Asistencia a las pruebas funcionales de la instalación completa 

Nota: Estas pruebas y controles serán realizadas en presencia de la DF. Una vez realizadas las 

operaciones con resultado satisfactorio, y tras la entrega de la documentación, indicada y relacionada, 

se procederá a la recepción de la instalación, de acuerdo con lo indicado en el contrato. 

Esta recepción no exime al CONTRATISTA de su obligación de reparar cualquier defecto de montaje que 

se detecte, posteriormente. 

5.3. PLANIFICACIÓN 
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La DF entregará la Planificación General de los Proyectos, y el suministrador se adaptará a esta 

planificación. Este documento, con la planificación detallada, se revisará antes de la adjudicación del 

montaje de la instalación. 

6. CONDICIONES GENERAL SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

6.1. VIBRACIONES Y RUIDOS 

En el montaje y uso de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del 

fabricante, a fin de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, los 

niveles de ruido o transmisión de vibraciones establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o 

características propias del lugar donde están implantados. 

Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas por la DF y 

realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el fabricante. 

Las uniones entre elementos rígidos y maquinaria sometida a vibraciones, deberán realizarse siempre 

con acoplamientos flexibles. 

6.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las labores de mudanza y movimiento de muebles, en principio, las realizará el personal del Ministerio. 

Para realizar estas labores, el Contratista presentará, al comenzar las obras, una PLANIFICACIÓN 

ESTRICTA, con las fechas previstas para intervenir en cada ámbito, de tal manera que se puedan 

coordinar los trabajos de movimiento de equipos y mobiliario.  

En caso de no estar disponible el personal del Ministerio de Fomento para la realización de estos 

trabajos, el Contratista procederá a hacerlo con sus propios medios, según la planificación validada, y 

aplicando los precios fijados en el presupuesto. 

En caso de no ser necesario el desplazamiento, sino solo la protección, será realizada por el 

CONTRATISTA suministrando éste los materiales necesarios. 

Los trabajos se realizaran en horario nocturno desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas, si bien, 

algunos deberán realizarse en otros horarios, en fines de semana y festivos, previa autorización del 

Ministerio de Fomento, considerándose esta circunstancia incluida dentro del presupuesto de la obra. 

Determinados trabajos y siempre con la conformidad del Ministerio de Fomento podrán realizarse a 

partir de las 17:00 horas. 

Las zonas de actuación deberán quedar perfectamente operativas y limpias para su uso al finalizar la 

jornada laboral. 

En ningún caso las obras interferirán el normal desarrollo del trabajo del personal del Ministerio. 
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Se deberá disponer durante toda la vigencia del contrato de un Seguro de Responsabilidad Civil que 

deberá cubrir los daños originados a bienes del Ministerio de Fomento y a personas ajenas al 

adjudicatario que se ocasionen con ocasión de los trabajos derivados del presente contrato (el capital a 

asegurar no podrá ser inferior al doble del presupuesto base de licitación del contrato) 

6.2.1. TRABAJO EN ETAPAS 

Se presenta a continuación un resumen del orden de ejecución que deberán seguir los trabajos en cada 

ETAPA. 

Es importante destacar que en ningún momento se interrumpirá el servicio en el Ministerio. Solo se 

cortará el suministro de la instalación existente cuando ya esté en funcionamiento la nueva, por lo que 

la planificación de los trabajos debe ir encaminada a tal fin. El contratista el responsable de que no se 

produzca dicha interrupción. 

6.2.2. DESALOJOS DE ESPACIOS DE TRABAJOS 

Las labores de mudanza y movimiento de muebles, en principio, las realizará el personal del Ministerio. 

Para realizar estas labores, el Contratista presentará, al comenzar las obras, una PLANIFICACIÓN 

ESTRICTA, con las fechas previstas para intervenir en cada ámbito, de tal manera que se puedan 

coordinar los trabajos de movimiento de equipos y mobiliario.  

En caso de no estar disponible el personal del Ministerio de Fomento para la realización de estos 

trabajos, el Contratista procederá a hacerlo con sus propios medios, según la planificación validada, y 

aplicando los precios fijados en el presupuesto. 

 DESPACHOS 6.2.2.1.

Durante el transcurso de las obras NO se producirán desalojos de despachos durante la jornada laboral. 

Las obras a ejecutar, para la realización del presente proyecto, se han de realizar sin interrumpir el 

normal funcionamiento del Ministerio.  

En caso de ser estrictamente necesario, y estar debidamente justificado, los despachos podrán 

permanecer inhábiles, como máximo, durante UNA jornada laboral, lo que deberá estar pre-establecido 

con un mínimo de 20 días hábiles de antelación, y validado por la DF, y más en concreto con el 

Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, así como por un representante de la administración. 

 PASILLOS Y ZONAS COMUNES CON PUESTOS DE TRABAJO 6.2.2.2.

Para la ejecución de obras en pasillos y zonas comunes en general, que albergan puestos de trabajo, se 

procederá a la reubicación de los trabajadores cuyo puesto de trabajo no pueda permanecer fijo 

durante la ejecución de las obras.  

Como ya se ha mencionado, deberá haber una planificación exhaustiva y veraz de las fechas y duración 

de los cambios de puesto de trabajo. 
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 ZONAS DE ALTOS CARGOS 6.2.2.3.

Las obras a realizar en las zonas de altos cargos, se planificarán en tiempo, con la máxima precisión 

(incluso en términos de horas) y deberán ejecutarse en el momento que lo establezca el representante 

del Ministerio. Este extremo se acordará previo al comienzo de los trabajos. 

Debido al especial carácter de los trabajos, en caso de tener que modificar la administración (el 

contratista no tiene esta capacidad-exceptuando lo previsto en el TRLCSP) los calendarios de ejecución 

en estas zonas, negociará con el contratista el momento adecuado para llevar los trabajos a cabo, sin 

que por ello pueda el contratista reclamar indemnización alguna. 

6.2.3. INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO 

El contratista prestará especial atención en el cuidado de las instalaciones del edificio, no pudiendo 

actuar sobre ninguna de ellas, excepto las que son objeto del presente proyecto y los elementos 

terminales de las instalaciones de Incendios (detectores) y megafonía (altavoces) que estén situados en 

Falsos Techos y que sea necesario su desmontaje, acopio y montaje. En estos casos la EI deberá realizar 

pruebas del correcto funcionamiento de estos elementos y restaurarlos en las mismas condiciones que 

los encontró, tanto en su situación física como en su estado. 

El contratista no podrá actuar sobre ninguna de las instalaciones generales del edificio, en los casos que 

sea necesario un corte en alguna de las instalaciones se deberá programar con el tiempo necesario y 

obtener el permiso de la DF y del Ministerio. 

El contratista proveerá los medios para no tener desconectada NINGUNA instalación general del edificio 

en horario laboral del Ministerio de Fomento. 

6.2.4. SUMINISTRO DURANTE LAS OBRAS 

Se asegurará el contratista de que el suministro tenga, durante el periodo de ejecución de las obras, la 

calidad adecuada. Así se planificarán los trabajos de tal forma que la empresa adjudicataria de la 

ejecución se hará cargo de la gestión y suministro de las instalaciones objeto del contrato 

6.2.5. POLICÍA EN OBRAS 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 

buen aspecto. 

Al realizarse la presente obra en horario no laboral, pero, en periodo laboral, al finalizar cada jornada, 

no deberá haber en el edificio más herramientas, útiles, materiales, etc., que aquellos que por causas 

prácticas (y con el visto bueno de la DF) no sea aconsejable mover o que vayan a ser utilizados en la 

siguiente jornada laboral. Quedarán acopiados de forma correcta, agrupados y señalizados de tal forma 
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que no interrumpan los trabajos normales del Ministerio. Se pondrán los medios necesarios para el 

cumplimiento de las normas del Ministerio de Fomento, tanto en materia de PRL, como de uso de las 

instalaciones y de seguridad 

 LIMPIEZA Y ASEO 6.2.5.1.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la DF fije. 

Al finalizar cada jornada, el contratista se asegurará de que las instalaciones queden en perfecto estado 

de limpieza y conservación tal y como ya se ha comentado, de forma no exhaustiva ni limitado se lista a 

continuación una serie de puntos de limpieza críticos: 

- El Servicio de limpieza del Ministerio de Fomento no se hará cargo de la limpieza de residuos 

generados por las obras 

- Limpieza de los aseos utilizados por el personal de obra, 

- Limpieza del montacargas 

- Retirada del material que no se vaya a utilizar en la siguiente jornada de trabajo 

- Correcto acopio de los materiales que no se retiren al final de la jornada 

- Igualmente la empresa contratista mostrara un alto nivel de sensibilización con el 

funcionamiento diario del Ministerio tratando de no interferir en su normal funcionamiento. Por 

tanto, deberá controlarse tanto el nivel de ruido como el comportamiento y la suciedad 

superflua generada por los operarios, de forma no exhaustiva: 

- Se deberá controlar el tono de voz, no hablando más alto de lo necesario. 

- No se dejarán en los tajos restos de ningún tipo. 

- No se utilizarán aparatos de radio o música con altavoz externo. 

- Se mantendrá una actitud en el vestir (está expresamente prohibido permanecer en el tajo sin la 

ropa adecuada al trabajo a realizar). 

- Los objetos personales de los operarios quedarán almacenados de forma adecuada en los 

lugares establecidos al efecto. 

- No se podrá comer en los tajos, existen en el Ministerio lugares preparados al efecto. 

- En general se respetarán las normas de buena conducta y decoro 

 ACOPIOS, ACARREOS Y USOS DE MONTACARGA 6.2.5.2.

Los acarreos de material se realizarán en horas definidas previamente, no siendo posible acarrear 

material de forma ininterrumpida a lo largo de la jornada de trabajo. 

Los vehículos que transporten material a la obra, además de cumplir con las correspondientes medidas 

de seguridad, harán las entregas en el horario establecido al efecto (que se definirá al comienzo de los 

trabajos). 
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Tal y como ha quedado establecido en anteriores puntos, solo permanecerán en el interior del edificio 

los acopios necesarios como máximo para una jornada de trabajo. Si el material va a permanecer en el 

edificio en horario laboral, este será debidamente acopiado, señalizado y protegido, no interrumpiendo 

el normal funcionamiento del Ministerio 

Todos los traslados que se deban realizar en vertical, y siempre que sea posible, se harán en el 

montacargas tal y como se establece en el Estudio de Seguridad y Salud. En ningún caso se utilizarán los 

ascensores. No obstante lo anterior, el montacargas es de uso compartido con el Ministerio, por tanto 

se deberá proteger para su uso, y dejar limpio al finalizar la jornada. 

 SEGURIDAD 6.2.5.3.

El contratista y sus trabajadores deberán seguir las Normas de Seguridad establecidas por el Ministerio 

de Fomento en todo momento. 

7. PLAZOS Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución total de las obras será de 4 meses, según se ve en el anejo Diagrama de tiempos y 

costes de la obra del Anejo 5. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el PCAP y 

comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial. Será de 1 año. 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público: 

- Obra mecánica: Grupo J. Subgrupo 2. 

- Edificación (parte de albañilería): Grupo C. Subgrupo 4. Entre 120.000€ y 360.000€ con un 

Presupuesto Total de Contrata de 144.371,76€. 

9. CATEGORÍA DEL CONTRATO 

Según el artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 

- Categoría 1, al tratarse de una cuantía igual o inferior a 150.000 euros. 

 

10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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Esta obra tiene un plazo de 4 meses. Se incluye fórmula de revisión de precios para el caso de que se 

solicite revisión de precios por incremento justificado de plazo. 

Según el anexo 2. Del Real Decreto 12359 del 2011 del 7 de octubre: 

Para obras de edificación general con alto componente de instalaciones. Fórmula 812 

Kt= 0,04At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,08Ct7C0 + 0,01 Et/E0 + 0,02 Ft/F0 + 0,03 Lt/l0 + 0,04 Mt/m0 + 0,04 Pt/p0 

+ 0,01 Qt/Q0 + 0,06 Rt/r0 + 0,15 St/S0 + 0,06 Tt/T0 + 0,02 Ut/U0 + 0,01 Vt/V0 + 0,42 

 

11. SISTEMA Y FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS REPLANTEOS 

El replanteo que realice el Constructor, lo hará siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 

especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 

hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. Esto es de aplicación tanto al 

replanteo inicial, como a los replanteos parciales de trabajos. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 

replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su 

cuenta. 

12. JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS 

12.1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en 

los Cuadros de Precios números 1 y 2  presupuesto del proyecto. 

Para la redacción del proyecto se ha adoptado la mano de Obra correspondiente al convenio Colectivo 

de la Construcción para la provincia de Madrid. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130 y 131, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para 

la ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Se presenta en apéndice la relación resultante de precios básicos y descompuestos de precios auxiliares 

y unidades de obra. 

12.2. JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 
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De acuerdo con la  Orden de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias de 

aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1 + K / 100) x Cn 

Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K está compuesto por dos sumandos: 

K = k1 + k2 

Siendo: 

K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

k1 =  (Coste Personal e Instalaciones/Coste directo)* 100 

k2: El porcentaje correspondiente a imprevistos. Por estar incluidos en el presupuesto de proyecto 

se considera en un 0%. 

12.2.1. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de las unidades de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad, o 

necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

12.2.2. COSTES INDIRECTOS 

Estos costes engloban todos aquellos gastos generados para el conjunto de la obra, y no imputables a 

unidades concretas, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de 

unidades concretas y los imprevistos. 
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Para la obtención del coste indirecto se estima el importe total del Presupuesto de Ejecución Material 

en 121.320,81€ para un plazo de las obras de 4 meses. 

Alquiler de casetas para almacenes, oficinas, talleres, etc., así como sus acometidas o suministro de obra:

Nº uds. x Metros x €/metro

1 x 50 x 4,08 = 204,00 €

Nº uds. x €/ud

1 x 143,41 = 143,41 €

Nº meses x €/mes

1,0 x 397,09 = 397,09 €

Acondicionamiento de accesos y zona de casetas………………………………..………..…………………...……..……………… 12,79 €

Nº x Horas/mes x Nº meses x €/hora

1 x 34 x 4,0 x 19,56 = 2.660,16 €

Importe correspondiente a los Costes Indirectos……………………………………………………………..…..……...……………………………………………………………………………..3.417,45 € ########

Presupuesto de Ejecución Material: 3417,45

3.417,45 € x 100

56.133,57 € - 3.417,45 €

K = K2 = 3,0%

Encargado……..……………………………………………………

K=

Acometida teléfono……..…………………………………………………………………………………………………………

Casetas de Oficinas y Almacénes………..………..……………………………………………………………………….

Acometida eléctrica……..………………………………………………………………………….

      El resultado es menor que el máximo autorizado por el artículo 13 de la O.M. de 12 de Julio de 1968, según la cual el coeficiente K, 

porcentaje que corresponde a los costes indirectos, debe ser, como máximo de 6. De modo que, de acuerdo con el artículo 13 de la citada 

Orden, el porcentaje de costes indirectos será igual a K=K1+K2, donde K1=0 por estar incluídos los imprevistos en el Presupuesto. Por tanto:

Gastos de personal técnico y administrativo :

Lo que en relación con los costes directos representa un tanto por ciento de:

117.332,48 €

3,0%=

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Apéndice 1 se presenta la relación de los precios básicos (mano de obra, maquinaria y materiales) 

y la descomposición de  unidades de obra y precios auxiliares. 

MANO DE OBRA 

Para el establecimiento del coste de la mano de Obra se ha utilizado: 
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- Convenio de la Construcción de la provincia de Madrid . 

- Convenio de la Industria siderometalúrgica de la provincia de Madrid. 

MATERIALES 

La relación de materiales incluida al final del presente anejo en el apéndice correspondiente refleja el 

coste de los mismos a pie de obra utilizados en la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, es 

decir, incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga, descarga, rotura y 

transporte. 

Así mismo, en algunos tipos de materiales (áridos, cemento,...) se ha considerado un agravante adicional 

correspondiente a mermas, pérdidas y roturas en su manipulación. 

El precio de los materiales se considera sin incluir el I.V.A. 

UNIDADES DE OBRA 

Para la determinación de las unidades de obra se ha partido de los conceptos siguientes: 

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

- Precio de los materiales a pie de obra. 

- Costes indirectos. 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 

características de la unidad se determina el precio. 

PRECIOS AUXILIARES 

De manera análoga, se determinan los precios auxiliares pero sin la aplicación de los costes indirectos. 

Los costes indirectos se repercuten en cada unidad de obra en la que los precios auxiliares participan. 

PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS 

13. CARACTERÍSTICAS 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en 

las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende, que serán de la mejor calidad en su clase 

de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 

objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección 

de la Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que sean adecuados. 
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En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto. Se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y la Dirección de la Obra podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

14. MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, la Dirección de la Obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada, o ejecutar un control más detallado del 

material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, la Dirección de la Obra decidirá sobre la aceptación 

total o parcial del material, piezas o equipos, o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa la Dirección de la Obra de la misma. 

14.1. OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 

Sin autorización del Director de la Obra, no podrá el Contratista proceder al relleno o cierre de todas las 

obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho cierre sin la debida 

autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de lo ejecutado y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

Además de lo anterior, de todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, a la dirección facultativa; otro al 

representante de la administración; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones y posteriormente se incorporarán a la documentación fin de 

obra 

14.2. VICIOS OCULTOS 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de la Obra. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, 

en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

15. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
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En el supuesto de no existencia de Especificaciones Técnicas de aplicación en el presente Pliego a 

materiales, piezas o equipos, que deban utilizarse en el desarrollo de los trabajos, El Contratista deberá 

someter, para su aprobación, a la Dirección de la Obra, con carácter previo a su montaje, las 

especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas.  

Dicha aprobación, no exime al Contratista de su responsabilidad. Para tales materiales, equipos y 

productos, el Contratista queda obligado a presentar la Dirección de la Obra los correspondientes 

certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta 

documentación sea preciso y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o 

Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

16. MATERIALES SUMINISTRADOS AL CONTRATISTA 

En caso de que el Ministerio de Fomento facilite materiales para la ejecución de las obras e instalaciones 

comprendidas en el presente Proyecto, el Contratista deberá hacerse cargo de estos materiales en el 

Depósito del Ministerio de Fomento que se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de 

instalación y su cuidado y vigilancia hasta el momento de la instalación. 

El importe de los gastos de transporte y vigilancia se incluye en el coste de materiales a pie de obra y en 

los costes indirectos de cada unidad. 

El Contratista tiene derecho a revisar los materiales que se le entreguen en el depósito, solicitará el 

permiso correspondiente y proporcionará los medios necesarios para el movimiento, apertura y revisión 

de los bultos que, una vez inspeccionados, deberán quedar en las mismas condiciones de embalaje y 

protección que tenían antes. 

Las anomalías o discrepancias que encuentre el Contratista en la revisión previa deberán ser puestas, 

por escrito, en conocimiento de la Dirección de la Obra. 

Situados los materiales facilitados por el Ministerio de Fomento en el lugar de la instalación, el 

Contratista procederá a la inspección y revisión detallada de los mismos, que deberá ser hecha en 

presencia de la Dirección de la Obra o personal autorizado por el mismo, levantándose Actas del estado 

en que se encuentran los distintos equipos y materiales y debiendo proceder, en su caso, el Contratista 

a la reparación de los conjuntos y subconjuntos que presentan averías. Las faltas de material necesario 

para el funcionamiento o instalación de los equipos deberán ser igualmente reseñadas en estas Actas. 

La confección de estas Actas deberá realizarse por el Contratista, con la antelación suficiente para que 

obren en poder de la Dirección de la Obra, por lo menos QUINCE (15) DÍAS antes del comienzo previsto 

en el PLAN DE TRABAJOS de la instalación correspondiente. 

Será responsabilidad única del Contratista, cualquier falta, defecto, anomalía o discrepancia que pueda 

ponerse de manifiesto en el transcurso de la instalación y que no haya sido reseñado en el Acta 

correspondiente, debiendo por tanto el Contratista proceder a su reposición o reparación. 
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17. MATERIALES A FACILITAR POR EL CONTRATISTA 

Los materiales que emplee el Contratista en la obra o instalación deben reunir las condiciones mínimas 

fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando se pretenda emplear por el Contratista materiales o equipos similares a los especificados en el 

presupuesto de este Proyecto u ofrecidos en su Oferta, será condición necesaria contar con la 

autorización expresa de la Dirección de la Obra, para lo cual, el Contratista deberá proporcionar toda la 

documentación técnica pertinente. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar materiales o equipos suministrados por el Contratista, en los que 

no se haya cumplido el requisito anterior, sin necesidad de otra justificación o motivo. 

La responsabilidad ante el Ministerio de Fomento de cualquier deficiencia que puedan presentar los 

materiales o equipos suministrados por el Contratista será exclusivamente de éste.  

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para esta instalación por el 

Contratista o sus proveedores, lo serán con sujeción a los Planos del proyecto y a los de detalle que 

facilite la Dirección de la Obra. 

18. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

18.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa aplicable y que se ha tenido presente en la realización del presente Proyecto, además de 

cumplir toda la Normativa Urbanística vigente, es la siguiente: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio. 

- Real Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1.751/1.998 del 31 de Julio. 

- Normas une incluidas en el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

- Reglamento de aparatos a presión, Real Decreto 1.244/.1979 de 4 de Abril, y posteriores 

modificaciones. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 

sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.   
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18.1.1. SISTEMA MULTISPLIT (CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE) 

 Especificaciones del material 18.1.1.1.

Estas unidades partidas incorporan los siguientes elementos: 

- Compresor hermético (del tipo alternativo o scroll) montado sobre amortiguadores. 

- Baterías evaporadoras y condensadoras de tubos de cobre y aletas de aluminio corrugado y 

pretratado de alta resistencia a la corrosión. 

- Filtros de aire limpiables y recuperables. 

- Rejillas de impulsión. 

- Circuitos frigoríficos (se realizarán en tubería de cobre de calidad frigorífica, desoxidado y 

deshidratado interiormente con válvulas de acceso tipo obús, válvulas de expansión, filtros 

secadores y válvulas reversibles de 4 vías) 

- Cuadro de conexión eléctrica de maniobra y control estanco (IP-54). 

- Conexiones para drenaje y bandejas para recogida de condensados. 

- Conjunto para funcionamiento en condiciones de libre enfriamiento entálpico con termostato 

ambiente. 

- Resistencia eléctrica de apoyo, en caso de ser necesaria. 

- Elementos de regulación y contactos libres de tensión para señalización remota. 

- Envolvente de acero galvanizado con acabado esmaltado al horno (chapa prelacada) con 

paneles de cierre. 

- Bancada de sustentación con apoyos antivibratorios homologados. 

 

La unidad de obra de sistema multisplit  de calor se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego 

de Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así 

como sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.1.2.

Los métodos de ensayo, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 
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 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.1.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.1.4.

Irán aisladas acústica y térmicamente y sus elementos rotativos irán montados sobre soportes 

antivibratorios. 

Las distintas posiciones de los interruptores o conmutadores de los aparatos alimentados 

eléctricamente, así como las distintas posiciones de los dispositivos reguladores, deberán indicarse 

mediante números, letras u otros elementos visuales. Las posiciones de funcionamiento y parada 

deberán estar claramente identificadas sobre el mismo o sobre la placa de montaje. 

Los termostatos para la regulación de temperatura deben tener una identificación que proporcione el 

sentido de aumento o disminución de esta magnitud. 

El refrigerante utilizado será el R-410A 

Los tubos de interconexión irán aislados con coquilla de espuma elastomérica o fibra de vidrio con 

terminación en papel de aluminio reforzado con malla de fibra alquitranada formando barrera antivapor 

de agua. 

Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras o 

señales de haber estado sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. 

Los aparatos deben estar diseñados y construidos de manera que funcionen con seguridad y no 

representen ningún peligro para las personas del entorno, incluso en caso de un uso negligente que se 

pueda dar durante el normal funcionamiento. 
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Las propiedades mecánicas y físicas y la composición química de los materiales deben estar garantizadas 

por los fabricantes de los materiales respectivos. 

Todos los componentes del circuito frigorífico deben estar diseñados y fabricados de manera que sean 

estancos y soporten la presión de funcionamiento normal, parada y transporte, teniendo en cuenta las 

tensiones térmicas, mecánicas y físicas que se puedan producir. 

Las piezas móviles de la máquina estarán provistas de protectores, de acuerdo con las normas UNE EN 

292 1, UNE EN 292 2 y UNE EN 294. 

Los compresores, motores y ventiladores deben estar diseñados y construidos de manera que la 

emisividad del ruido se mantenga en el nivel más bajo posible. 

Del mismo modo, las vibraciones producidas por estos elementos deben ser lo más pequeñas posible. 

Deben estar construidos de modo que su aislamiento eléctrico no se vea afectado por el agua que se 

pueda condensar sobre superficies frías, o por los fluidos que puedan perder los contenedores, tubos, 

acoplamientos y partes análogas del aparato. 

Los aparatos preparados para uso exterior deben estar diseñados de modo que la nieve no pueda entrar 

en el aparato hasta el punto que pueda resultar peligroso para las partes activas. 

A la temperatura de régimen, la corriente de escape del aparato no será superior a 2 mA por kW de 

potencia asignada, con un valor máximo de 10 mA para aparatos accesibles al público en general o de 30 

mA para los aparatos no accesibles al público en general. 

No se considerará suficiente la protección proporcionada por aislantes como barnices, esmaltes, papel, 

capa de óxido sobre partes metálicas, perlitas aislantes o material de relleno. 

No se debe utilizar amianto en la fabricación del aparato. 

Los elementos calefactores desnudos se deben fijar de manera que en caso de rotura o pandeo del 

conductor eléctrico de calefacción, éste no pueda entrar en contacto con partes metálicas accesibles. 

Los elementos de calefacción desnudos se utilizarán solamente con envolventes metálicas. 

Los aparatos deben estar diseñados de modo que se evite el riesgo de incendio y deterioros mecánicos 

que perjudiquen la seguridad o la protección contra choques eléctricos como resultado de un 

funcionamiento anormal, o de una operación negligente. Un fallo en el caudal del fluido de transmisión 

de calor o en el funcionamiento de todos los órganos de control no debe comportar ningún riesgo de 

accidente. 

Los circuitos electrónicos deben estar diseñados e instalados de modo que cualquier situación peligrosa 

no convierta el aparato en un equipo inseguro respecto al choque eléctrico, al peligro de incendio, a 

riesgos mecánicos o a un funcionamiento peligroso. 
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Las partes desmontables deben estar diseñadas o marcadas de modo que resulte difícil colocarlas en 

una posición incorrecta durante el montaje. 

El aparato debe estar construido y cerrado de modo que exista una protección suficiente contra los 

contactos accidentales con las partes activas. 

El aparato debe estar construido de modo que no haya riesgo de modificación accidental de la 

regulación de los termostatos o de otros dispositivos de mando. 

El interruptor de puesta en marcha debe ir montado sobre el aparato; en ningún caso se permite la 

colocación de interruptores en cables flexibles. Los aparatos fijos deben ir provistos de algún sistema 

que asegure el corte omnipolar de la alimentación. 

Los dispositivos de entrada y de sujeción de los cables estarán debidamente redondeados y aislados. En 

ningún caso los cables deben transmitir esfuerzos a la regleta de conexión. 

El borne previsto exclusivamente para el conductor neutro se designará con la letra N. 

El borne previsto exclusivamente para el conductor de tierra se designará con el símbolo generalmente 

aceptado para el conductor de tierra. 

Estos símbolos no se situarán nunca sobre tornillos, arandelas extraíbles u otras partes que puedan ser 

retiradas cuando se conecten los conductores. 

Los aparatos destinados a estar permanentemente conectados a la red eléctrica deben incorporar una 

indicación que especifique claramente que antes de cualquier manipulación sobre el aparato, éste se 

debe desconectar de la alimentación. 

Los aparatos destinados a ir conectados a la alimentación mediante una clavija, deben estar construidos 

de modo que no exista riesgo de choque eléctrico por descarga de condensadores al tocar las espigas de 

la clavija. 

Llevará una placa con los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Designación del modelo 

- Potencia frigorífica total útil 

- Potencia nominal absorbida en las condiciones normales 

- Características de la energía de alimentación 

- Tipo de refrigerante, según ISO 817 y carga inicial en fábrica 

- Grado de protección respecto a la entrada de agua 

- Grado de protección de la envolvente: 

- Aparatos de uso exclusivo en interiores (no en lavanderías) 
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- Aparatos de uso en lavanderías  

- Aparatos de uso exterior  

- Frecuencia: 50 Hz 

- Conductividad térmica de aislamiento de los tubos de interconexión <= 0, 035 W/m °C 

Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

La unidad de obra de unidad exterior se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.1.5.

Las Unidades Exteriores serán medidas, valoradas y abonadas por unidades (uds.) completas, de igual 

tipo y características y totalmente instaladas, conexionadas a las redes de tuberías frigoríficas y de 

conductos, elementos de seguridad montados, y en condiciones de funcionamiento. 

 

El precio asignado a esta unidad incluye elementos de fijación, soportes, antivibratorios y accesorios, 

conexión a las redes de conductos y de tuberías frigoríficas, elementos de seguridad y todos los 

procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en condiciones de 

funcionamiento, así como pruebas de recepción y de puesta en marcha. 

  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones. 

18.1.2. TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO 

 Especificaciones del material 18.1.2.1.

Como materia prima se utiliza cobre desoxidado al fósforo Será perfectamente cilíndrica y de espesor 

homogéneo. La pureza del cobre será del 99,75% y su densidad 8,88 g/cm3. La resistencia a la tracción 

será mayor de 20 Kp/cm². 

Las características más destacadas son: 

- Alta resistencia a la corrosión.  

- Pequeñas pérdidas de carga, debido a una superficie interior lisa.  

- Inalterable con el paso del tiempo, en sus características físicas y químicas.  
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- Permite montajes rápidos y fáciles, utilizando accesorios soldados por capilaridad o de unión en 

frío mediante presión.  

- Excelente comportamiento con la práctica totalidad de los materiales de construcción 

habituales, y de los fluidos a transportar.  

- Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tubos de pared delgada. 

- Garantiza un caudal constante, ya que su pared interior es completamente lisa (rugosidad 

0,0004 mm). 

- Permite montajes exteriores, debido a su alta resistencia a la corrosión y a su impermeabilidad, 

que impide el paso de rayos ultravioleta. 

- Además, el cobre es completamente impermeable al oxígeno.  

- Por su alta resistencia al ataque de los materiales empleados en la construcción (cemento, yeso, 

escayola, etc.), está especialmente indicado para instalaciones empotradas. Si bien, se debe 

tener precaución con los cementos de fraguado rápido que contengan productos amoniacales, 

pues éstos atacan al cobre. 

- Debido a su espesor uniforme y medidas exactas, y sobre todo a su pared interna lisa, se 

producen unas pérdidas de carga muy reducidas.  

- Su reducido peso por metro lineal de tubería, abarata el transporte, facilita la manipulación y lo 

convierte en ideal para la prefabricación en serie de instalaciones tipo. 

- Al ser reciclable en su práctica totalidad, protege el medio ambiente, permitiendo así un 

importante ahorro energético y de los recursos naturales del planeta. Después de reciclado, 

gracias a los tratamientos metalúrgicos y de refinado, el cobre mantiene intactas sus 

propiedades fisicoquímicas. 

- Posee una gran elasticidad, que le permite adaptarse ante un aumento de presión originado por 

congelación del agua. 

- Universalidad. Todos los componentes de una instalación con tubo de cobre se fabrican en 

medidas estándar. Por ello no habrá problemas de incompatibilidad de componentes entre los 

distintos fabricantes, y se tendrá garantía de suministro durante muchos años. 

Debido a la diversidad de sus aplicaciones, los tubos de cobre se suministrarán en: 

- Tiras rectas: Estos tubos se suministran en estado duro, lo que les da una buena rigidez, 

excelente resistencia al choque y un perfecto acabado. Los tubos en tiras son perfectamente 

circulares y el acoplamiento a los accesorios se puede hacer sin calibrado previo. Se suministran 

en longitudes de 5 metros 

- Rollos: Los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 

térmico, en un horno de pasaje y en atmósfera neutra, para evitar la oxidación. Después de este 

proceso, adquieren unas características mecánicas diferentes a las que tenían en estado duro. 

Estas características son: la carga de rotura, el alargamiento, y el límite elástico. 

Los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 

50 m. Se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
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La sección de los tubos está ligeramente ovalada a causa del enrollado y desenrollado posterior. 

Este ovalado es despreciable respecto al caudal del tubo. No obstante, para poder obtener un 

ajuste hermético cuando se efectúen soldaduras por capilaridad, es necesario recalibrar los 

extremos del tubo por medio de una herramienta simple, compuesta de un anillo y un punzón. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.2.2.

Cumplirá la UNE-EN 1057 de Septiembre de 1996: "Cobre y aleaciones de Cobre. Tubos redondos de 

cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción". 

Igualmente cumplirá la Norma UNE-EN 1254/1-5. 

Asimismo en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Real Decreto 1751/1998 de 

31 de Julio), en sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) especifica que: 'Las tuberías y sus 

accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes en relación con el uso al que 

vayan a ser destinadas". (ITE 04 Equipos y materiales, apartado 04.2. Tuberías y accesorios). 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.2.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.2.4.

La unidad de obra de tubería de cobre se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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 Medición y abono 18.1.2.5.

Se distinguen dos casos: 

- Para la red general, se medirá y abonará por metro lineal (ml) realmente colocado.  

- Para las instalaciones interiores, se abonará dentro de la unidad de la que formen parte, 

estando el precio repercutido dentro de la unidad de instalación completa de local húmedo. Se 

considera instalación interior todos los elementos situados aguas debajo de la llave de corte 

correspondiente a cada local húmedo. 

18.1.3. AISLAMIENTO TÉRMICO (COQUILLA ELASTOMÉRICA) 

 Especificaciones del material 18.1.3.1.

El nivel de aislamiento térmico de equipos, aparatos y conducciones deberá cumplir con las 

prescripciones de la norma UNE 100.170 (espesores en función de temperatura de fluido, situación del 

elemento, conductividad del material, etc.). 

El aislamiento interior de conductos, térmico y acústico, cumplirá con la norma UNE 100.172. 

El espesor de aislamiento térmico que deba instalarse para eliminar los riesgos de condensaciones o 

limitar la temperatura superficial se calculará de acuerdo a lo indicado en la citada norma UNE 100.170. 

Así mismo se cumplirá con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que en su IT 

1.2.4.2 quedan determinados los espesores de aislamiento. 

Deberán ser aislados todos los conductos metálicos en los que pueda existir una diferencia de 

temperatura entre el aire transportado y su ambiente periférico superior a 2º C, a excepción de los 

conductos de extracción y toma de aire exterior, a no ser que se indique lo contrario en la Especificación 

Técnica Particular. 

En el caso que el conducto quede visto una vez instalado, la manta de fibra de vidrio llevará pegada a 

una de sus caras papel Kraft de aluminio alquitranado. 

Cuando se utilicen mantas de fibras de vidrio para el aislamiento de conductos, estas irán firmemente 

sujetas mediante tela metálica de tipo hexagonal. 

Caso de estar el conducto a la intemperie deberá llevar un acabado asfáltico o de chapa de aluminio de 

0,8 mm de espesor, según se indique en la Especificación Técnica Particular. 

Los aparatos que lleguen a obra sin revestimiento aislante, como depósitos acumuladores, 

intercambiadores, etc., serán aislados de manera que la resistencia térmica, sin considerar los 

coeficientes superficiales, no sea inferior a 2,5 m² K/W. 

Las unidades de tratamiento de aire estarán aisladas de manera que la resistencia térmica, sin 

considerar los coeficientes superficiales, sea igual o superior a los siguientes valores: 
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- Para unidades situadas al interior: 0,65 m² K/W 

- Para unidades situadas al exterior: 1,5 m² K/W 

Los materiales aislantes instalados sobre equipos y conducciones en cuyo interior esté un fluido a 

temperatura inferior a 15º C, llevarán siempre una barrera antivapor sobre la cara exterior del 

aislamiento. Esta barrera tendrá una resistencia teórica al paso del vapor igual a 100 Mpa *m2 *s, como 

mínimo. 

Los materiales aislantes se identifican en base a las siguientes características: 

- Conductividad térmica 

- Densidad aparente 

- Permeabilidad al vapor de agua 

- Absorción de agua por unidad de volumen o peso 

- Propiedades mecánicas (módulo de elasticidad y resistencias a compresión y flexión) 

- Envejecimiento ante la presencia de agentes externos, como humedad, calor y radiaciones 

particularmente ultravioleta) 

- Coeficiente de dilatación lineal y cúbica 

- Comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y fuego 

Tanto las tuberías como los conductos cuando circulen por el exterior el aislamiento terminará 

exteriormente en chapa de aluminio. 

Aislamiento de aparatos y depósitos 

Deberán ser aislados todos los aparatos o equipos de la instalación que contengan en su interior fluido a 

temperatura inferior a la ambiente o superior a 40ºC., de acuerdo a lo indicado en el RITE. 

Los aparatos y equipos cuya temperatura de diseño sea inferior a la del punto de rocío del ambiente en 

que se encuentren, serán impermeables al vapor o al menos quedarán protegidos por una capa que 

constituya una barrera de vapor. 

Los generadores de vapor, depósitos acumuladores, intercambiadores y evaporadores, en los que la 

superficie de pérdidas o ganancias de calor sea superior a 2 m2, dispondrán de un espesor mínimo de 

aislamiento de 50 mm. de manta de fibra de vidrio, o espesor equivalente para otra clase de aislamiento 

según sea su conductividad y de acuerdo al RITE. En el caso que la superficie sea inferior a 2 m2 el 

espesor mínimo será de 30 mm. 

En cualquier caso para aparatos y equipos instalados a la intemperie y que contengan agua a cualquier 

temperatura, se instalará el aislamiento adecuado para evitar congelaciones. 

El acabado del aislamiento será en yeso, chapa de aluminio o según se indique en la Especificación 

Técnica Particular. 
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 Especificaciones del control de calidad 18.1.3.2.

El Fabricante del material aislante y de los revestimientos de acabado garantizará las características 

mediante información refrendada por un laboratorio oficial, así como etiquetas y marcas de certificación 

sobre el material. 

Todos los materiales aislantes empleados deberán haber sido sometido a los ensayos indicados en las 

normas UNE. 

La DO verificará, a la recepción de los materiales, que éstos cumplan con los requisitos de calidad 

indicados en la normativa correspondiente. Para ello, es suficiente que la EI demuestre la procedencia 

del material y que sus propiedades hayan sido certificadas por un laboratorio oficial. 

En caso de dudas, la DO podrá enviar muestras del material a un laboratorio oficial para su examen, con 

gastos a cargo de la EI. 

Durante el montaje, la DO comprobará que éste se efectúa de acuerdo a estas especificaciones; en 

particular, se prestará particular atención a los siguientes puntos: 

- Que el material esté completamente seco 

- Que la barrera antivapor forme una protección continua 

- Que el material esté firmemente asentado sobre la superficie 

- Que las juntas de la protección exterior no permitan la entrada de agua en conducciones 

instaladas al exterior 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.3.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.3.4.

El aislamiento térmico podrá instalarse solamente después de haber efectuado las pruebas de 

estanquidad de las redes de conducciones y haber limpiado y protegido las superficies exteriores de 

conducciones, equipos y aparatos. 

Para la aplicación y colocación de cada tipo de aislamiento térmico se seguirán las prescripciones de la 

instrucción UNE 100.171, así como las de la norma UNE 100.172 ya citada para los aislamientos 

interiores. 

El aislamiento de válvulas, bridas, filtros, dilatadores, etc., se efectuará por medio de material aislante 

protegido por una caja, metálica o de plástico, prefabricada y desmontable. La caja recubrirá el 

aislamiento térmico de la tubería 5 cm en cada lado, por lo menos. La caja metálica tendrá un espesor 

de 1 mm si es de aluminio y de 0,8 mm si es de chapa galvanizada.  

En ambos casos, el material aislante estará pegado al cuerpo del elemento a aislar y las juntas estarán 

perfectamente solapadas. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así como 

válvulas de desagües, volantes y levas de maniobra de válvulas y compuertas, etc., deberán quedar 

visibles y accesibles. 

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones y el 

sentido del flujo se pegarán o se pintarán sobre la superficie exterior del aislamiento o su protección, de 

acuerdo al código de colores de la norma UNE 100.100. 

Las puertas de inspección de los conductos estarán provistas de su propio aislamiento térmico y podrán 

abrirse sin dañar el aislamiento del conducto. 

Los revestimientos del material aislante de las tuberías realizado con chapa de aluminio tendrán un 

espesor mínimo de 0,6 mm para DN hasta 100 mm y de 0,8 mm a partir de DN 125. 

También podrá utilizarse para revestimiento de acabado las láminas de PVC con espesor mínimo de 0,5 

mm, según UNE-53111, UNE-53482, etc., dicho material deberá cumplir los ensayos de reacción al fuego 

según UNE 23727. Asimismo el material de PVC deberá cumplir la protección contra rayos ultravioleta. 

 Medición y abono 18.1.3.5.

En las mediciones se harán constar expresamente los espesores de aislamiento empleados.  

La medición del aislamiento térmico se hará siguiendo los criterios que se indican a continuación: 

Tuberías 
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Se mide la longitud de la tubería, de eje a eje de las piezas especiales, para cada diámetro de la misma. 

Los accesorios y válvulas, bridas, dilatadores, etc., quedarán incluidos en dicha medición lineal. 

Conductos 

Se mide la superficie exterior, como resultado del producto del perímetro del conducto aislado por su 

longitud, medida de eje a eje de piezas especiales. 

Equipos y aparatos 

Se mide la superficie exterior de los elementos aislados. 

La medición incluirá los siguientes conceptos: 

- Material aislante 

- Barrera antivapor, cuando sea necesaria, lo que se hará constar en las mediciones 

- Medios de sujeción del material aislante 

- Recortes y deshechos de materiales 

- Pintura de franjas y flechas de identificación 

La protección exterior del aislamiento contra la intemperie o golpe mecánicos, cuando exista, se medirá 

junto con el aislamiento; su superficie será igual, por convención, a la del material aislante que queda 

por debajo. Su valoración podrá hacerse junto con el material aislante o por separado. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios fijados en el Cuadro de Precios. 

18.1.4. CONDUCTOS (ITE.02.9) (ITE.04.4)(ITE.06.2.2)(ITE.05.3) 

 Especificaciones del material 18.1.4.1.

Conductos de fibra de vidrio 

Estos conductos son adecuados para el sistema de extracción (con las limitaciones que se indicarán más 

adelante). 

Los conductos estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos 

en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, 

al movimiento del aire y a los propios de su manipulación, así como consecuencia del paso del aire que 

circula por ellos. Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas.  

Los conductos de fibra de vidrio de sección rectangular, se construirán de acuerdo a cuanto está 

indicado en la norma UNE 100.105. 

La norma define tres categorías de conductos en función de la rigidez de la plancha, igual al producto 

entre el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia, es decir: 
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 Clase B.1 E * I =  54.000 N mm². 

 Clase B.2 E * I =  90.000 N mm². 

 Clase B.3 E * I = 158.000 N mm². 

Los conductos de fibra están ordenados en tres clases, en función de la presión máxima de ejercicio 

(positiva o negativa), es decir: 

 Clase B.1 - Presión máxima de ejercicio = 150 Pa. 

 Clase B.2 - Presión máxima de ejercicio = 250 Pa. 

 Clase B.3 - Presión máxima de ejercicio = 500 Pa. 

Que corresponden a las clase de baja presión definidas para los conductos de chapa. 

Para cada clase, la norma establece, en función de la dimensión interior máxima y la categoría de la 

plancha, la distancia entre refuerzos transversales y la composición del refuerzo (véanse tablas III, IV, V). 

La norma determina también el tipo y soporte, que podrá o no coincidir con los refuerzos transversales. 

En la norma UNE 100.106 se determinan las prestaciones de las cintas adhesivas, así como el 

procedimiento a seguir para su correcta instalación. 

Las planchas de fibra de vidrio no deben usarse para las siguientes aplicaciones:  

- Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos de cocinas, laboratorios, etc. 

- Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos en suspensión. 

- Conductos instalados al exterior, a menos que estén protegidos por un conducto de chapa. 

- Conductos enterrados. 

- Como elementos para formar unidades de tratamiento de aire. 

- A distancia inferior a 200 mm. de baterías de calentamiento con temperatura superficial. 

- Para conductos verticales de más de 10 m. de altura. 

Los límites de aplicación para los conductos de fibra de vidrio son los siguientes: (UNE 100.105). 

 

- Presión estática máxima de 500 Pa., positiva o negativa. 

- Velocidad máxima del aire: 

al interior del conducto 120º. 

al exterior del conducto 65º. 

- Temperatura mínima de ejercicio: -40ºC. 

Deberá comprobarse que, en las condiciones extremas de diseño, no exista la posibilidad de formación 

de condensaciones en las superficies o en el espesor del material. 

Conductos de chapa 
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Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo a las prescripciones de la norma UNE 

100.102. 

Los espesores de chapa a emplear dependen del tipo de material que conforma el conducto y de las 

dimensiones transversales del mismo, mientras que el tipo de unión, y sobretodo el tipo de refuerzo, 

dependen de la presión máxima de servicio. 

La norma antes citada ordena los conductos en siete clases, de acuerdo a la presión máxima en ejercicio 

y la velocidad máxima, según se indica en la Tabla I de la norma que a continuación se adjunta: 

 

CLASE DE CONDUCTOS 
PRESIÓN MÁXIMA EN EJERCICIO 

(Pa) 
VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 

Baja B.1 150 (1) 10 

Baja B.2 250 (1) 12.5 

Baja B.3 500 (1) 12.5 

Media M.1 750 (1) 20 

Media M.2 1.000 (2) ---(3) 

Media M.3 1.500 (2) ---(3) 

Alta A.1 2.500 (2) ---(3) 

Notas: 

 (1) Presión positiva o negativa. 

 (2) Presión positiva. 

 (3) Velocidad usualmente superior a 28 m/seg. 

De la presión máxima en ejercicio depende la resistencia estructural y la estanqueidad del conducto, 

mientras que de la velocidad, dependen las pérdidas por rozamiento y las vibraciones. 

Para cada clase de conductos de sección rectangular la norma establece, al variar una dimensión 

transversal del conducto y la distancia entre refuerzos transversales, el espesor de chapa y el tipo de 

refuerzo a emplear (véanse tablas VIII a XIV de la citada norma). 

Igualmente, para conductos de sección circular se dan los espesores de chapa al variar el tipo de unión 

longitudinal, para cada una de las clases (véanse tablas XVI y XVII de la citada norma). 

La norma exige que en todos los planos de distribución de aire aparezca una bandera de forma 

romboidal que indique el paso de una clase de conductos a otra. A los dos lados de la bandera se 

indicarán las dos clases. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.4.2.

La norma UNE 100.103 establece los criterios a seguir para el correcto diseño de los soportes de los 

conductos de chapa. 
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Para conductos horizontales, la norma indica la distancia entre parejas de soportes al variar el semi-

perímetro de los conductos rectangulares (tabla I) o el diámetro de conductos circulares (tabla II), así 

como el tipo de pletina o varilla de sujeción. 

Para conductos verticales, la distancia entre soportes se indica en el párrafo 6 de la norma. 

Los conductos de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma UNE 100.104, que 

son las siguientes: 

- Prueba preliminar, presión de prueba (pp) igual a presión de ejercicio (pe) más 500 Pa: 

- PP = PE + 500. Sirve para la detección de fugas. 

- Prueba estructural (obligatoria sólo para los conductos de las clases M1, M2, M3 y A1): 

- PP = 1,5 * PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la pág. 4 de la citada norma en 

función de la dimensión del lado. 

- Prueba de estanqueidad: PP = PE, E1 caudal de fuga no podrá ser superior al calculado con la 

formula indicada en la pág. 5 de la citada norma. 

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la figura 1 del Anexo A de dicha norma, utilizando 

el procedimiento allí detalladamente descrito. 

Los resultados de las pruebas se presentarán en una hoja como la del Anexo D de la citada norma. 

Los conductos de fibra de vidrio se someterán a una prueba de resistencia estructural, con una presión 

igual a 1,5 veces la presión de ejercicio, debiendo la flecha de inflexión ser inferior a 1/100 de la 

dimensión del lado del conducto. 

Para estos conductos no se exige la prueba de estanqueidad, debido a que, si los conductos están 

construidos según se prescribe en la norma, los caudales de fugas a que dan lugar son muy pequeños y 

no pueden ser medidos. De otra parte, la prueba estructural denunciará inmediatamente cualquier 

anomalía grave en la construcción. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.4.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.4.4.

La unidad de obra de conducto de fibra o flexible se compondrá del material definido en el presente 

Pliego, en la Memoria y en el Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y 

fijación, así como sus conexiones a unidades de tratamiento de aire y ventilación y a elementos de 

difusión y rejillas.  

Los productos para sellado de las uniones se incluyen también en la unidad.  

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la Instrucción 

Técnica ITE 05 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Antes del montaje se estudiarán las posibles interferencias con elementos estructurales y otras 

instalaciones. 

Los conductos se anclarán firmemente a los paramentos del edificio mediante elementos metálicos 

galvanizados, y se instalarán de tal modo que estén exentos por completo de vibraciones en todas las 

condiciones de funcionamiento.  

La ejecución de los soportes se ajustará a las indicaciones de la norma UNE 100.103. 

Las uniones transversales entre tramos rectos de conductos y las conexiones entre éstos y las piezas 

especiales se sellarán con masilla tipo “MINESOTA EC-750”, cualquiera que sea la clase y tipo de 

conducto. 

Se instalarán registros de limpieza cada 10 m. de tramo de conducto, provistos de cierre estanco 

fácilmente desmontable y accesible, de acuerdo con lo especificado en las normas UNE 100.030 IN y 

UNE-ENV 12097. 

En los pasos de los conductos a través de tabiques, muros, forjados y elementos constructivos en 

general que conformen cierres de sectores de incendio se montarán compuertas cortafuego, según las 

exigencias de la norma NBE-CPI-96 y las indicaciones de NFPA (NFPA 90A) y SMACNA. En el resto de los 

pasos se montarán protecciones elásticas perimetrales exteriores que eviten el contacto directo del 

elemento constructivo con el conducto. 

Durante la ejecución de los trabajos se taparán adecuadamente todas las aberturas practicadas en los 

conductos que sean susceptibles de admitir en su interior elementos extraños, según las indicaciones 

del Anexo C de la norma UNE-ENV 12097. 

Las conexiones entre la red de conductos y las unidades terminales o ventiladores se efectuarán siempre 

por medio de elementos flexibles, a fin de evitar la posible transmisión de vibraciones.  

La terminación de los conductos en las zonas vistas se ajustará a las indicaciones de los 

correspondientes detalles constructivos incluidos en los planos.  
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Además, los conductos visibles a través de los falsos techos u otros elementos constructivos se pintarán 

de negro. 

 Medición y abono 18.1.4.5.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular (fibra): por metro cuadrado (m2) de conducto de igual clase y espesor, 

incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, 

aislamiento interior y productos de sellado. 

 

- Conducto circular (flexible): por metro lineal (ml) de conducto de igual diámetro, clase y 

espesor, incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, 

conexiones, aislamiento interior y productos de sellado. 

La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de  

soportación, fijación y conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, 

con las pruebas correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones. 

18.1.5. CONDUCTOS FLEXIBLES 

 Especificaciones del material 18.1.5.1.

Los conductos flexibles son de sección transversal circular y se utilizan para conexiones entre conductos 

de impulsión de aire y unidades terminales (cajas, inductores y rejillas o difusores y en este caso bocas 

de extracción. 

 Los conductos flexibles se identifican por el material con el que están construidos, el diámetro interior, 

la presión máxima de trabajo, las temperaturas mínima y máxima de funcionamiento, la velocidad 

máxima de paso de aire y la pérdida de presión a tubo extendido. 

Los conductos flexibles deberán reunir las siguientes propiedades: 

- Ser constituidos por materiales inflamables y que no desprendan gases tóxicos. 

- Ser resistentes a las acciones agresivas del ambiente interior y exterior. 

- Resistir la presión o depresión interior sin romperse. 
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- Soportar la temperatura del aire vehiculado sin deteriorarse. 

- Evitar la transmisión de vibraciones. 

- Mantener la sección de paso del aire con cualquier grado de extensión. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.5.2.

Un tubo flexible está esencialmente constituido por un alma de acero en espiral que está recubierta por 

una lámina de aluminio o que soporta una lámina de PVC reforzado con fibra de vidrio. 

Cuando el tubo flexible está provisto de material aislante, éste deberá ser un material no inflamable 

(p.e., manta de fibra de vidrio), con acabado exterior constituido por una lámina de aluminio o de PVC 

reforzado con fibra de vidrio, que tendrá funciones de barrera anti-vapor. 

Cuando la lámina interior sea perforada, el material aislante térmico confiere al tubo propiedades de 

absorción acústica. 

El fabricante deberá suministrar en su catálogo los siguientes datos: 

- Diámetros interiores de la serie de conductos flexibles. 

- Diámetros exteriores, cuando los conductos estén aislados. 

- Presión máxima de servicio, positiva y negativa, en función del diámetro. 

- Temperaturas mínima y máxima de servicio. 

- Velocidad de paso de aire. 

- Diagrama de pérdida de presión en función del caudal, el diámetro y la temperatura para 

material estirado y comprimido, o rugosidad interior. 

- Espesor del aislamiento térmico, si existe. 

- Tabla o gráfico de absorción acústica, cuando proceda. 

El fabricante deberá suministrar también las instrucciones de montaje.  

Se verificará que el material responde a la calidad y características exigidas en las mediciones. 

Al terminar el montaje, se comprobarán todas las prescripciones indicadas en el párrafo 10.3, prestando 

particular atención a que la sección de paso de conducto flexible no haya sido indebidamente reducida. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.5.3.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular: por m2 de conducto de igual clase y espesor, incluida la parte 

proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, aislamiento interior y 

productos de sellado. 
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La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de fijación y 

conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, con las pruebas 

correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.5.4.

La suspensión de los conductos flexibles deberá hacerse a los intervalos recomendados por el 

fabricante. En cualquier caso, la distancia entre soportes deberá ser tal que la flecha no supere el 5% de 

la misma, con un mínimo de un soporte por cada tramo de longitud superior a 1,5 m o fracción. 

El elemento del soporte en contacto con el conducto flexible deberá tener la suficiente anchura para 

evitar cualquier reducción del diámetro interior, la anchura de la abrazadera no podrá ser inferior a 20 

mm. 

Debe evitarse el contacto del conducto flexible con objetos afilados, sea durante el movimiento en obra, 

como una vez montado, que podrían provocar la rotura de la barrera anti-vapor, de material que forma 

el conducto mismo o de ambos. 

Las unidades terminales y los conductos rígidos, deberán estar soportados a la estructura del edificio de 

forma firme e independiente del conducto flexible al que están conectados. 

La longitud de los conductos flexibles deberá ser la menor posible. Deberán instalarse, cada vez que sea 

posible, en línea recta entre la conexión a la red de conductos y la unidad terminal. El radio de curvatura 

mínimo será igual a una vez el diámetro interior del flexible. 

Los conductos flexibles deberán instalarse completamente extendidos, para mantener las pérdidas de 

carga dentro de límites aceptables. 

El manguito sobre el cual el conducto flexible se acoplará deberá tener una longitud mínima de 50 mm. 

y deberá solaparse, como mínimo 25 mm. 
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El diámetro interior del flexible deberá coincidir con el diámetro exterior del manguito, sea este de 

forma circular u oval, con una tolerancia del orden de 2 mm. por cada 100 mm. de diámetro nominal. 

Se prohíbe el acoplamiento entre elementos de diámetros nominales teóricamente iguales, pero 

expresados uno en milímetros y el otro en pulgadas, debiéndose instalar sobre este un manguito 

reductor. 

La unión entre manguitos y conductos flexibles se hará por medio de flejes de acero galvanizado ó de 

plástico. 

La unión se sellará por medio de masilla adhesiva cuando la presión de trabajo alcance ó supere los 250 

Pa. 

 Medición y abono 18.1.5.5.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular (fibra): por metro cuadrado (m2) de conducto de igual clase y espesor, 

incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, 

aislamiento interior y productos de sellado. 

- Conducto circular (flexible): por metro lineal (ml) de conducto de igual diámetro, clase y 

espesor, incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, 

conexiones, aislamiento interior y productos de sellado. 

La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de  

soportación, fijación y conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, 

con las pruebas correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones. 

18.1.6. REJILLAS 

 Especificaciones del material 18.1.6.1.

Las características constructivas y funcionales de las Rejillas, incluidos todos sus componentes, deberán 

cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 04.7 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

53 

Estarán fabricadas en aluminio extruido anodizado, siendo la rejilla en retícula. 

Deberán seleccionarse para un nivel acústico inferior a NC 35 y una pérdida de carga inferior a 5 Pa. 

Irán provistas de compuerta de regulación manual de aletas opuestas, construidas en acero laminado 

con recubrimiento de pintura secada al horno. La regulación deberá poder realizarse fácilmente desde el 

exterior. 

Asimismo, se suministrará el correspondiente marco de montaje oculto, de chapa de acero galvanizada. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.6.2.

Deberá facilitarse ficha técnica de características de las unidades, incluyendo curva de pérdida de carga 

correspondiente. La documentación recibida se considerará suficiente cuando permita verificar el 

cumplimiento por parte del material propuesto de la totalidad de las especificaciones detalladas en el 

apartado anterior, procediéndose en este punto a la aprobación previa o rechazo del material. 

A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos verificando que 

el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente con el reflejado en la 

documentación técnica del material previamente aprobado o el establecido en la normativa de 

aplicación. Esta identificación se realizará en el 100% de los lotes recibidos, registrándose la fecha de 

recepción y el número de elementos iguales recibidos. 

Tras la comprobación anterior, y siempre que el resultado de la misma haya sido satisfactorio, y 

mediante muestreo del 10% de los elementos constitutivos del lote, se inspeccionará visualmente el 

material recibido con objeto de determinar la posible existencia de elementos defectuosos o dañados. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.6.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.6.4.

La unidad se compondrá de los materiales definidos en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, 

y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, sí como sus conexiones. 

El montaje de las rejillas y bocas de extracción se atendrá, de forma general, a lo especificado en la 

Instrucción Técnica ITE 05 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.6.5.

Las rejillas serán medidas, valoradas y abonadas en unidades (uds.) completas instaladas. 

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de fijación y conexión y pequeño material y procesos 

necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas 

de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones.   

18.1.7. DIFUSORES 

 Especificaciones del material 18.1.7.1.

Las características constructivas y funcionales de los difusores  de impulsión, incluidos todos sus 

componentes, deberán cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica IT 2.2.4.2.4 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Estarán fabricadas en aluminio extruído anodizado, siendo la rejilla en retícula. De dimensiones 

especificadas en los planos. 

Deberán seleccionarse para un nivel acústico inferior a NC 35 y una pérdida de carga inferior a 5 Pa. 

Irán provistas de compuerta de regulación manual de aletas opuestas, construidas en acero laminado 

con recubrimiento de pintura secada al horno. La regulación deberá poder realizarse fácilmente desde el 

exterior. 

Asimismo, se suministrará el correspondiente marco de montaje oculto, de chapa de acero galvanizada. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.7.2.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 
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Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

Las posiciones de las dos unidades serán las reflejadas en la D.T. o, en su defecto, las indicadas por la 

D.F. 

Los equipos quedarán fijados sólidamente a los soportes por los puntos previstos en las instrucciones de 

instalación del fabricante. No se transmitirán vibraciones ni ruidos a los soportes. 

Los soportes serán adecuados al tipo de aparato que sujetarán. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el 

montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados 

por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 

No se transmitirán esfuerzos ni vibraciones entre el aparato y los conductos 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.7.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.7.4.

La unidad se compondrá de los materiales definidos en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, 

y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, sí como sus conexiones. 

El montaje de las rejillas se atendrá, de forma general, a lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 05 

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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 Medición y abono 18.1.7.5.

Los difusores serán medidos, valorados y abonados en unidades (uds.) completas instaladas. 

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de fijación y conexión y pequeño material y procesos 

necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas 

de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las 

operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de 

tales decisiones.   

18.1.8. TERMOSTATOS 

 Especificaciones del material 18.1.8.1.

En todos los aparatos de este tipo el elemento sensible actúa sobre un mecanismo a microrruptor que 

deberá garantizar una presión de contacto determinada. 

Los conductos serán inversores unipolares, sin interferencias radio, según norma VDE. 

Los termostatos de ambiente tendrán como elemento sensible una lámina bimetálica en forma de U. La 

deformación del bimetal debida a la temperatura accionará un interruptor magnético unipolar de 

ruptura brusca. 

Cuando el termostato de ambiente esté en posición de conectado, una resistencia montada en el 

interior de la caja calentará la lámina bimetálica, de manera que se anticipe la consecución del punto de 

consigna (acelerador térmico). 

Según se indique en las mediciones, los aparatos podrán ser con botón o cursor de ajuste al exterior de 

la caja o en el interior, simples o dobles, con o sin rearme manual o automático, etc. 

El fabricante deberá suministrar las siguientes características: 

 

- Gama de temperaturas, humedades relativas o presiones de regulación. 

- Diferencial. 

- Número mínimo de maniobra bajo carga nominal. 

- Poder de corte de los contactos en salida, con carga resistiva e inductiva. 

- Tipo de rearme (manual o automático). 

- Constante de tiempo. 

- Longitud del capilar o bulbo o collarín de fijación al tubo. 

- Grado de seguridad: A (seguridad contra choque ilimitado). 
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 Especificaciones del control de calidad 18.1.8.2.

- Fabricación con Garantía de Control de Calidad homologada. 

- Para las válvulas de control de 2 y 3 vías se seguirán las pruebas fijadas para la valvulería 

(Artículo 813), principalmente resistencia y estanquidad. 

- Calibración de todas las sondas de temperatura. 

- Verificación de operación, puntos de consigna, actuación de relés, etc. 

- Calibración de puntos de trabajo de presostatos e interruptores diferenciales en 

- Apertura/cierre (presión máx. y mínima). 

- Comprobación de las tensiones de alimentación a controladores, sondas, etc. 

- Comprobación de las señales de salida. 

- Verificación de funcionamiento de bobinas electromagnéticas. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.8.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.8.4.

La unidad de obra de termostato analógico se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.8.5.

Los elementos del control se medirán por unidades montadas, completadas de todos los accesorios, 

diferenciando entre sondas, reguladores, actuadores, instrumentos de medida o registro, válvulas 

motorizadas, etc. 
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La mano de obra de montaje incluirá las conexiones a los circuitos eléctricos e hidráulicos, así como las 

conexiones mecánicas de los actuadores a compuertas y válvulas. 

Se considerará incluida también la puesta en marcha y ajuste final de los aparatos de control. 

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de unidad y 

medida, por obra completamente instalada. 

18.1.9. ELEMENTOS AISLADORES DE VIBRACIONES 

 Especificaciones del material 18.1.9.1.

Se incluyen en este Capítulo los elementos antivibratorios de acoplamiento a maquinaria, tuberías y 

conductos. 

Maquinaria  

La maquinaria en movimiento deberá estar aislada del elemento sobre el que apoya y de las 

conducciones a ella conectadas, a fin de evitar la transmisión de vibraciones y eliminar, al mismo 

tiempo, tensiones recíprocas entre la maquinaria y las conducciones. 

Se podrá evitar la interposición de elementos aisladores entre la maquinaria y la base, solamente 

cuando ésta apoye directamente sobre el terreno. 

La selección del soporte amortiguador dependerá de la frecuencia perturbadora de la máquina, el tipo y 

peso de la misma y la rigidez del elemento estructural que soporta la máquina. 

Para la selección del soporte amortiguador se seguirán los criterios marcados en la instrucción UNE 

100.153 /88 IN, así como las recomendaciones de los Fabricantes de la máquina y del soporte. 

Tuberías 

Las tuberías deberán conectarse a la maquinaria en movimiento mediante elementos elásticos (juntas 

flexibles) que impidan la transmisión de vibraciones. 

Estos elementos deberán resistir la presión y la temperatura del fluido, así como la acción agresiva del 

ambiente en el que deben trabajar. Igualmente, deberán ser estancos y tener la superficie interior lisa. 

Elementos de instalación 

Bancada  

Bancadas de inercia: 

Una bancada de inercia consiste en un marco rectangular de perfiles normalizados de acero en forma de 

U, soldados entre sí. El perfil tendrá una altura igual al 8% de la distancia máxima entre puntos de 

apoyo, con un mínimo de 150 mm. 
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Las dimensiones de la bancada en planta serán, por lo menos, 100 mm superior a la proyección en 

planta del polígono delimitado por la posición de los pernos de fijación de la máquina.  

Soldadas al marco se dispondrán varillas de acero, a distancia de unos 200 mm entre sí paralelas a los 

lados del rectángulo. 

En la bancada se verterá hormigón de 2.000 N/m². 

La bancada estará dotada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes elásticos y, eventualmente, 

de limitadores de balanceo, soldadas al marco, de manera que la altura total de montaje sea la menor 

posible y sobradamente dimensionadas para soportar el peso de la máquina y la misma bancada, así 

como los esfuerzos inducidos por las vibraciones. 

La bancada estará provista de manguitos para el alojamiento de los pernos de fijación de la máquina, en 

forma de ranura de longitud suficiente para permitir ligeros ajustes de posición. 

El marco de la bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión 

Bancadas de acero: 

Estará construida con perfiles normalizados de acero, soldados entre sí, de dimensiones y forma 

adecuadas al equipo que debe soportar, diseñada para proporcionar un marco rígido y libre de 

distorsiones. 

La altura de la bancada deberá ser igual, al menos, al 8% de la distancia máxima entre puntos de apoyo, 

con un mínimo de 150 mm. 

La bancada estará equipada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes elásticos, soldadas a la 

base de manera que la altura total de montaje sea la menor posible, y provista de taladros en forma de 

ranura para el paso de los pernos de fijación del equipo.  

La bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión. 

Soportes elásticos 

Muelles de acero: 

Está constituido, esencialmente, por un muelle de acero especial soldado a dos placas terminales. El 

muelle tendrá las siguientes características: 

- Estará fabricado en la calidad reflejada en la norma UNE 10.051 /79, como cuerda de piano. 

- Rigidez horizontal igual o superior a 1,3 veces la vertical 

- Capacidad de sobrecarga del 50% antes de alcanzar la indeformabilidad 
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- El resorte después de comprimido hasta cerrar totalmente las espiras, no presentará 

deformación plástica, recuperando el 100% de su altura original. 

- Estabilidad lateral: la relación entre el diámetro del resorte y su altura, estando comprimido con 

carga, ha de ser igual o superior a 0.8. 

- Deflexión: para aplicación en A.A. deberá el resorte tener como mínimo una deflexión de 25 

mm. equivalente a una fn= 3 Hz. 

- Los resortes comprimidos bajo la carga de trabajo, presentarán la posibilidad de un 

aplastamiento adicional de un 50% más, antes de cerrarse las espiras. 

- Todos los antivibradores instalados en una misma bancada, tendrán igual aplastamiento o 

deflexión. 

- Los resortes colocados a la intemperie, tendrán una protección anticorrosiva consistente en 

cincado revestido de poliester 

- Los antivibradores, incorporarán en serie, un amortiguador de caucho para filtro de medias-

altas frecuencias. 

La superficie interior de la placa de apoyo estará recubierta por una almohadilla amortiguadora de 

neopreno nervado, de al menos 6 mm de espesor, o de fibra de vidrio, de al menos 12 mm de espesor. 

Cada soporte elástico incluirá un perno de fijación, equipado de tuerca y arandelas. 

Cuando el equipo a soportar esté sujeto a cargas externas o cuando su propio peso varíe, debido, p.e., al 

drenaje del contenido de agua, el soporte elástico tendrá un dispositivo para limitar la carrera vertical 

constituido por una placa de acero fijada al muelle y guiada por medio de pernos aislados con fundas de 

neopreno. 

El Fabricante suministrará la carga máxima admisible (en Kg) en función de la deflexión (en mm) y la 

frecuencia propia de vibración, así como las dimensiones en planta y sección. 

Almohadillas de caucho sintético: 

No existen normas para la fabricación de amortiguadores de caucho, así que se seguirá las de 

fabricación de soportes para puentes, UNE 53.566 /88. 

La almohadilla será de simple o doble capa, con interposición de un refuerzo de malla de acero, con 

nervaduras alternativamente altas y bajas. Presentará las siguientes características: 

Fabricado en caucho isopreno o cloropreno tendrá como máximo una dureza de 60°. 

- Como control de calidad del elastómero, deberán cumplirse las especificaciones de la norma 

UNE 53-566-88. 

- Estabilidad lateral: la relación entre el diámetro de la sección mínima transversal del 

amortiguador y su altura, serán siempre menor que 1. 
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- El valor del aplastamiento o deflexión del amortiguador bajo carga, estará comprendido entre el 

10 y el 15% de su altura original. 

- Trabajando a cizalladura, la Tg. del ángulo de desviación, será como máximo 0.9. 

- En los amortiguadores que estén formados por un macizo de caucho unido a una parte metálica, 

la fuerza de unión caucho-metal será superior a la carga de rotura a tracción del amortiguador. 

El Fabricante suministrará los siguientes datos: 

- El tipo de caucho empleado en la fabricación de la alfombrilla 

- La resistencia al envejecimiento 

- La resistencia a grasas y aceites 

- La resistencia a los disolventes 

- La carga que puede soportar la almohadilla (en Kg ó Kg/cm²) 

- La deflexión en función de la carga, mm 

- El intervalo de temperaturas de aplicación, °C 

- La dureza, grados Shore 

- La densidad, kg/m3 

- La frecuencia natural de vibración, Hz 

- Las dimensiones en planta y el espesor, mm 

Almohadillas de fibra de vidrio: 

Estarán construidas con fibra de vidrio precomprimida, protegida por una membrana elastomérica 

impermeable a la humedad que, al contener el movimiento del aire entre las fibras, permite que la 

almohadilla actúe como un amortiguador viscoso. 

El Fabricante indicará la carga máxima admisible (en Kg o Kg/cm²), deflexión estática, densidad, 

frecuencia natural, dimensiones en planta y altura. 

Soportes aislantes: 

Los soportes elásticos para conducciones (conductos o tuberías), generalmente de tipo colgante, estarán 

constituidos por un marco metálico, que le confiere la necesaria resistencia mecánica, y un elemento 

amortiguador. 

El elemento de amortiguación podrá ser un muelle de acero o una almohadilla de fibra de vidrio o 

neopreno, o bien una combinación de las dos. 

Las características técnicas de los materiales serán las indicadas en los apartados anteriores. 
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El marco estará dimensionado para resistir una sobrecarga igual a cinco veces la carga máxima que 

soporta el elemento elástico, sin romperse ni deformarse, y deberá permitir una desalineación del perno 

de hasta 15° sin que tenga lugar el contacto metal con metal. 

Uniones antivibratorias para tuberías (juntas flexibles) 

Son elementos constituidos por un cuerpo central de caucho o fuelle de acero inoxidable con extremos 

de acero, de paso integral. 

Cuando en el punto de colocación de una unión antivibratoria, sea de temer la presencia de 

deformaciones térmicas, el elemento antivibratorio deberá estar en condiciones de absorberlas. 

Los elementos que cumplen esta doble función estarán constituidos por un cuerpo de material 

elastomérico que recubre un alma de tejido metálico de alta resistencia. 

También cumplirán esta doble función los compensadores de dilatación con fuelle de acero inoxidable 

AISI-316 para PN-16, con acabado en bridas de acero al carbono ST-37.2, tal y como figuran en las 

mediciones. 

El diámetro del paso del elemento aislador será igual al diámetro nominal de la tubería. 

El acoplamiento a la tubería se hará mediante manguitos roscados para DN's inferiores a 32 y con bridas 

para DN's superiores. 

Compensadores de dilatación 

Los compensadores de dilatación deberán instalarse en los lugares indicados en los Planos y en 

cualquier posición que se requiera. 

Los dilatadores deberán siempre colocarse entre dos anclajes de fijación, o puntos fijos, y deberán ser 

calculados de tal manera que puedan absorber la dilatación debida a la máxima variación de 

temperatura previsible. 

Para el diseño de los dilatadores se seguirán los criterios marcados en la norma UNE 100.156. 

Los soportes incluidos entre los puntos fijos deberán permitir el libre movimiento de la tubería, bien 

porque ésta puede deslizarse sobre el soporte por medio de un patín (soporte de guiado), bien por la 

flexibilidad del mismo soporte. 

Si el dilatador está capacitado para absorber solamente esfuerzos en sentido axial, a los dos lados del 

mismo deberán situarse soportes de guiado para obligar a la tubería a moverse exclusivamente en el 

sentido antes mencionado. 

Los compensadores de dilatación podrán ser del tipo en U (lira), Z ó L, o de fuelle, guiado o no con o sin 

movimientos angulares, según se indica en Planos y Mediciones. 
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Un compensador de dilatación se identifica por las siguientes características: 

- Tipo y modelo 

- Diámetro nominal (igual al de la tubería), mm 

- Presión de servicio, bar 

- Movimientos en extensión, compresión y total, mm 

- Dimensiones físicas (longitud total y diámetro exterior), mm 

- Tipo de conexiones (manguito para soldar o bridas) 

- Accesorios (tubo interior y tubo exterior de protección) 

Los compensadores deberán recubrirse con el mismo espesor de aislamiento que la tubería en la que 

están instalados; bajo ningún concepto el aislamiento podrá impedir el movimiento del dilatador. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.9.2.

Todos los compensadores de dilatación en su fabricación deberán ser sometidos a controles 

dimensionales en las diferentes etapas de fabricación y a una prueba de estanqueidad antes de su salida 

de fábrica. 

Por exigencias contractuales se podrán realizar otros tipos de pruebas no destructivas como control 

radiográfico, examen ultrasónico, prueba de presión hidráulica, análisis químico/mecánico de 

materiales, control de rigidez/elasticidad o pruebas destructivas como ciclos de vidas, estiramiento o 

ruptura del fuelle por presión interna, cambio de las ondas bajo presión interna, etc. 

Todas las pruebas y controles deberán ser realizados con procedimientos aprobados con garantía de 

control de calidad, inspeccionados y certificados por entidad clasificadora homologada (ISO, UNE, BS, 

etc.). 

La presión de prueba una vez instalados los compensadores, se adoptará a la misma exigencia de 

presión que la tubería donde serán montados, adaptándose a las pruebas funcionales de las mismas 

(artículo 811). 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.9.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 

elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 
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Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.9.4.

Maquinaria 

Una máquina montada sobre soportes elásticos estará conectada a tuberías o conductos siempre 

mediante elementos elásticos de acoplamiento. 

También el acoplamiento a la red eléctrica se hará siempre mediante conducciones flexibles. 

Tuberías 

Las uniones antivibratorias no deberán hacerse trabajar a tracción o torsión, de acuerdo a las 

recomendaciones del Fabricante. Para evitar estos esfuerzos, es necesario conducir los tramos de 

tuberías conectados al elemento por medio de soportes deslizantes. 

Si la junta fuera del tipo de expansión, deberán instalarse, además, puntos de anclaje que limiten el 

recorrido de dilatación y contracción que absorbe la junta. 

Deberá cuidarse que los tornillos de unión entre bridas y contrabridas tengan las cabezas por el lado de 

la junta, con el fin de no dañar el tejido. 

La selección de la unión se hará en base al diámetro nominal de la tubería, la presión y temperatura de 

trabajo, y las deformaciones máximas admisibles en compresión, tracción y desalineación. 

Compensadores de dilatación 

Los dilatadores de fuelle deberán montarse con un pretensado previo, cuando estén al servicio de redes 

recorridas por un fluido caliente. 

En algunos tipos de dilatadores la membrana se encuentra pretensada de Fábrica y para poner el 

compensador en condiciones de trabajar, habrá que soltar el anillo de retención. De lo contrario, habrá 

que proceder a un pretensado en obra, que deberá efectuarse bajo la supervisión del Técnico 

responsable de la EI, previo cálculo y siguiendo las instrucciones de Fabricante. 

 Medición y abono 18.1.9.5.

Se medirá y abonará con lo estipulado en el Pliego de Bases del Proyecto. 

Bancadas 
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Se miden por unidades que incluyen todos los materiales necesarios para construir la base, incluido el 

hormigón, en el caso de bancadas de inercia. 

Soportes aislantes para tuberías 

Se entenderán incluidos el soporte propiamente dicho y todos los accesorios de montaje, como 

arandelas, tornillos, tuercas, etc. con la tubería a soportar. 

 

Uniones antivibratorias para tuberías 

Se miden por unidades y se entiende incluido el mismo elemento de unión, contrabridas, tornillos, 

tuercas, juntas de estanquidad, etc, así como el material accesorio para efectuar soldadura y rosca. 

Compensadores de dilatación 

Los compensadores de dilatación se medirán por unidades, definidas por sus características físicas y 

funcionales. 

Cada unidad comprenderá los siguientes elementos: 

- El compensador 

- Los materiales auxiliares para su montaje, como contrabridas, tornillos, tuercas, juntas, etc. 

- La pintura protectora del tubo exterior, si no viene protegido de Fábrica 

El aislamiento térmico y su protección se medirán aparte. 

Se abonarán de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

18.1.10. CARGA DE GAS R-410A 

 Especificaciones del material 18.1.10.1.

Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 

refrigerante. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.10.2.

Cuando el equipo tenga certificado de origen industrial, que acredite el cumplimiento de la normativa 

vigente, nacional o, en defecto, extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 

características aparentes. 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.10.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

 Ejecución de la unidad 18.1.10.4.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Medición y abono 18.1.10.5.

Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a 

ocupar, según documentación gráfica de Proyecto 

18.1.11. RECUPERADOR ENTÁLPICO 

 Especificaciones del material 18.1.11.1.

Los componentes principales del recuperador estarán constituidos por los siguientes materiales: 

- Carcasa en chapa de acero con pintura electrostática, con sector de purga de doble efecto, 

taladrado para el acoplamiento de los conductos y juntas de estanquidad ajustables y 

- resistentes al desgaste. 

- Puertas de inspección del sistema de accionamiento. 

- Eje de rodamientos del rotor con lubricación continua. 

- Radios con elementos de sujeción de la masa acumuladora. 
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- Masa acumuladora en aleación de aluminio resistente a la corrosión de estructura compuesta 

de hojas lisas y alternativamente onduladas, con revestimiento de absorción inorgánico y 

exento de sal. 

- Sector de purga con dos segmentos de 5º cada uno. 

- Accionamiento por grupo motorreductor montado sobre soportes elásticos, acoplado mediante 

transmisión trapecial al eje del rotor, con regulador continuo de la velocidad de rotación. 

El aparato podrá funcionar con temperaturas de hasta 70º C y podrá montarse vertical y horizontal. 

La limpieza de la masa acumuladora podrá efectuarse mediante aire comprimido, vapor, agua o 

productos detergentes especiales. 

El aparato se suministrará con los siguientes accesorios: 

- Motor trifásico a 380 V/50 Hz 

- Variador de velocidad 

- Arrancador del motor 

- Monitor de funcionamiento 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.11.2.

El fabricante suministrará, en su catálogo, en forma de tablas o diagramas, la siguiente información: 

- Eficiencia sensible y latente del intercambio de calor en función de la velocidad de paso del aire, 

de la relación de los caudales primario y secundario, del tamaño del rotor y de la densidad de la 

masa acumuladora. 

- Pérdidas de presión en función de la velocidad de paso del aire. 

- Factores de corrección para condiciones del aire diferentes de las normalizadas. 

- Dimensiones físicas del aparato y peso. 

- Límites de empleo (temperatura máxima) 

- Materiales empleados para los distintos componentes del recuperador. 

El Fabricante ofrecerá la posibilidad de seleccionar el aparato de acuerdo a las exigencias de la 

instalación mediante una amplia gama de tamaños y la variación de la velocidad de rotación. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.11.3.

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación relacionada o la 

catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a obra, la no 

correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un porcentaje superior al 5% de 
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elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto o deterioro detectado 

en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.11.4.

El montaje del aparato se efectuará siguiendo las instrucciones del Fabricante. 

Se prestará particular atención a los espacios necesarios para la inspección y mantenimiento de los 

distintos componentes. 

La unidad de obra de recuperador entálpico se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.11.5.

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente colocada, medida en obra.  

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de fijación y conexión y pequeño material y procesos 

necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas 

de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

19.1. NORMARTIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la instalación de BT son las siguientes: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  ITC-BT-51. 

- RD 1544/2007 por él que se regulan las condiciones básicas  de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los medios de transporte para personas con discapacidad 

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007), por el que se aprueba el 

Documento Básico HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación y modificaciones, 

actualizaciones y correcciones posteriores. 
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- Normas particulares de Endesa. 

- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) 

- Normas CENELEC o en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma 

UNE EN 50160:1996. 

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE. 

19.1.1. TUBOS DE PVC Y ACERO 

 Especificaciones del material 19.1.1.1.

TUBOS DE PVC RÍGIDO 

- Designación: Tubo PVC rígido enchufable 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 

- Montaje: Superficial, grapado al exterior 

- Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto. 

- Resis. aislamiento: Entre 4,5x105 y 5x105. 

- Comport. al fuego: No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Punto vicat: Mayor de 84 grados centígrados (ºC) bajo carga de 5 kilogramos 

- Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm2). 

- Resist. tracción: 562,8 kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2). 

- Grado prot. Mec.: 7 

- - Normas: UNE 20.324. DIN 40.020 UNE EN 50086 

- - Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al contacto directo de 

grasas y aceites. 

- - Accesorios: Curvas, manguitos, etc, con las mismas características técnicas que el tubo. 

TUBO DE PVC FLEXIBLE NORMAL 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 

- Montaje: Empotrado en paredes 

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (kV/mm) 

- Gradoprot. Mec.: 3 

- Varios: Estanco 

- Estable hasta 60º C 

- No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Normas: UNE 20324. DIN 49.018, UNE EN 50086 

TUBO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO 
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- Material: Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior rígida y corrugada y la exterior 

flexible 

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (KV/mm) 

- Montaje: Empotrado 

- Grado prot. Mec.: 7 

- Varios: Estanco 

- Estable hasta 60º C 

- No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Normas: UNE 20.324, DIN 49018, UNE EN 50086 

TUBOS DE ACERO NORMALES 

Serán con soldadura contínua y galvanizados. 

Irán provistos de rosca Pg DIN 40.430. 

La unión de tubos entre sí se hará con manguitos del mismo material y acabado, debiendo quedar los 

tubos a tope sin que se vea ningún hilo de rosca. 

En los cruces con juntas de dilatación de edificios, deberán interrumpirse los tubos, quedando los 

extremos separados entre sí cinco centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos 

deslizantes o tubos de acero flexibles acoplados con racores. 

Los espesores de la pared de los tubos a utilizar cumplirán la norma UNE-EN 60423 y serán: 

- Met. 16 1,2 mm 

- Met. 20 1,5 mm 

- Met. 25 1,5 mm 

- Met. 32 1,8 mm 

- Met. 40 1,8 mm 

- Met. 50 1,8 mm 

- Met. 63 1,8 mm 

La fijación de estos tubos a cajas o equipos se realizará mediante tuerca, contratuerca y boquilla aislante 

protectora. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.1.2.

Con la recepción de equipos,  también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier 

completo con los certificados de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los 

certificados e inspecciones realizadas. 
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La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.1.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir 

de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega. 

 Ejecución de la unidad 19.1.1.4.

TUBOS DE PVC RÍGIDO 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 

será como máximo de 0,80 metros. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los 

accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
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En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 

centímetros. 

Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles adecuados, sin 

deformación del diámetro efectivo del tubo. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos al 

azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milímetros, 

ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos 

serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

TUBO DE PVC FLEXIBLE NORMAL Y REFORZADO 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección admisibles. 

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos empotrados se instalarán después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado 

de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 

queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo, del revestimiento de las 

paredes o techos. 

No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra. 

El Ingeniero Director comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos elegidos al 

azar comprobará que no presentan desperfectos. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de 

los tubos serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

TUBOS DE ACERO NORMALES 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

73 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 

será como máximo de 0,80 metros. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los 

accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

En los cruces de tubos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos de acero flexible con recubrimiento de acero que 

tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos al 

azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milímetros, 

ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos 

serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

 Medición y abono 19.1.1.5.

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje. 

Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

para cada tipo y diámetro de tubo. 

19.1.2. BANDEJAS Y CANALES 

 Especificaciones del material 19.1.2.1.

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Las bandejas de PVC, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y 

accesorios en general. 

- Los canales de PVC, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y accesorios 

en general. 

- Las bandejas metálicas, perforadas y de rejillas, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo 

soportes, uniones y accesorios en general. 

- Los canales metálicos, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y 

accesorios en general. 
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- El sellado de canalizaciones y bandejas en pasos de muros, entre dos sectores de incendio. 

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.2.2.

Estarán construidos en chapa de acero galvanizada de 1/1,5 mm de espesor y solapadas sus partes 

laterales para conseguir una mayor resistencia a la compresión. 

Las bandejas de rejilla serán de acero galvanizado en caliente, según UNE 37-501-88, UNE 37- 508-88, 

siendo el espesor medio del baño de zinc superior a 70 micras. 

Para este tipo de bandejas y canales el instalador realizará los cálculos de carga necesarios para asegurar 

que las cargas en N/m no superan los valores admisibles, en función de la separación entre apoyos 

establecida (los valores deberán estar conforme a la prenorma europea IEC 61537). 

Estarán constituidos por los tabiques separadores indicados en otros documentos del proyecto. Las 

dimensiones serán de: 

- 600 x 80 mm 

- 500 x 80 mm 

- 400 x 80 mm 

- 300 x 60 mm 

- 200 x 60 mm 

- 100 x 60 mm 

La Dirección de Obra comprobará que las bandejas son de fabricante conocido, realizando una 

inspección visual para comprobar que se trata de material de nuevo uso. Las bandejas serán 

suministradas acompañadas de los documentos que acrediten al menos los siguientes ensayos: 

- Ensayo de resistencia a la llama de plástico autoportante 

- Ensayo de reacción al fuego 

- Ensayo de hilo incandescente 

- Ensayo de dedo incandescente 

- Ensayo de inactividad (sólo en caso de contacto con alimentos) 

- Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos (sólo en caso de instalación en 

condiciones especiales). 

- Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.2.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir 

de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega. 

 Ejecución de la unidad 19.1.2.4.

Antes de la instalación de las bandejas, se deberán presentar para su aprobación por la Dirección de 

Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación y formación de todos los puntos de 

apoyo de la bandeja, así como las piezas especiales que sean necesarias. 

Nunca las bandejas deben ocupar más del 80% de su capacidad. 

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de la longitud o 

separación de dichos soportes. 

Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, la Ingeniero Dirección de obra podrá pedir 

una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el peso de acuerdo a la 

capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente indicadas, pueden alcanzar valores superiores, 

aunque nunca deberán superar los 10 mm. 

 Medición y abono 19.1.2.5.

Las bandejas y canales de PVC, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 

totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 

Las bandejas y canales de PVC se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de bandeja y canal. 
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Los canales y bandejas metálicos, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 

totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 

Los canales y bandejas metálicos se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de canal. 

19.1.3. CABLES ELÉCTRICOS 

 Especificaciones del material 19.1.3.1.

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los diferentes tipos de cables de B.T. de 0,6/1KV, cualquiera que sea su sección y tipo, 

incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

- Los diferentes tipos de cables de B.T. de 750 V, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo 

elementos accesorios de empalme y conexión. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la Dirección de Obra. 

Cuando la unidad de obra explicite fabricante y modelo, cualquier cambio de éstos deberá ser 

justificado y sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.3.2.

CABLES RZ0.6/1KV 

Todos estos cables de baja tensión tendrán conductores de cobre Clase 1 y 2 de UNE 21-022. Los 

aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las características de ser: 

- No propagadores del incendio 

- De baja emisión de humos y gases tóxicos 

- De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

- Libre de halógenos 

- Designación: RZ1 

- Tensión: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones 

mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos 

tóxicos. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección) 

- Sección conductor: según planos. 

- Normas: UNE 21.123, 20.432-1 y 3, 21.172-1 y 2, 21.147-1 y 21.174 y 21.098 
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- Temperatura máxima en servicio permanente: 90º C 

- Temperatura máxima en corto-circuito: 250ºC 

CABLES DE BAJA TENSIÓN DE 750V 

Todos estos cables de baja tensión tendrán conductores de cobre Clase 2 de UNE 21-022. Los 

aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las características de ser: 

- No propagadores del incendio 

- De baja emisión de humos y gases tóxicos 

- De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

- Libre de halógenos. 

Sus características técnicas serán: 

- - Designación: 07Z1 

- - Tensión de aislamiento: 750 V 

- - Tipo de aislamiento: PVC 

- - Formación del cable: Unipolar 

- - Sección conductor: Según planos 

- - Formación del conductor: Hilo único de cobre recocido 

- - Normas: UNE 21.031, UNE 21.022 

- - Temperatura máxima en servicio permanente: 70ºC 

- - Temperatura máxima en cortocircuito: 160ºC 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MIE-RAT, y 

en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en 

su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y 

en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de Electricidad: red exterior". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación 

automática, serán los fijados en las normas UNE, en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: baja 

tensión" y en las normas UNE en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior", y serán: 

- No propagación del incendio UNE 20-432-Cat B o C, según sea la sección del conductor. 

- Baja emisión de humos Pr. UNE 21-172-1 y Pr. UNE 21-172-2 

- Emisión de halógenos UNE 21-147. Valor a obtener exento <0,5% 
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- Toxicidad RATP K-20. Valor a obtener ITC <5. 

- Medida de acidez de los humos Pr.UNE 21-142. Valor a obtener pH>4,3 

- Índice de oxígeno de cubiertas ASTM D-2863. Valor a obtener IOL >32% 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.3.3.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones 

- Dimensiones de la zanja no adecuadas 

- Características de los cables distintas a lo especificado 

-  En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm. 

- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado 

- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables. 

 Ejecución de la unidad 19.1.3.4.

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con duelas. 

Se procurará, en secciones grandes, que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en 

longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios. 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la 

formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún 

caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la 

capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo menos, 

permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la 

intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema. 

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán convenientemente 

identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables. 

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los sistemas 

previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y esquemas unifilares. 

Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de conductores deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obras. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se 

identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su recorrido, 
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cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. Para 

ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de identificación adecuados. 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas. En 

ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Los 

conductores de sección superior a 6 milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales 

adecuados, cuidando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas 

a esfuerzos mecánicos. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los cables a 

rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.  

En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI BT 018. 

Asimismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y las normas UNE correspondientes. 

 Medición y abono 19.1.3.5.

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo 

empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 

Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada 

sección y tipo de cable. 

20. ALBAÑILERÍA 

20.1. DEMOLICIONES 

20.1.1. DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.1.1.

Demolición progresiva de techos suspendidos en el marco de la demolición general del edificio, 

elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.1.2.

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, o material similar, por medios 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

80 

manuales, incluido p.p. de molduras y decoraciones existentes. Incluso limpieza y retirada de escombros 

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

EJECUCIÓN 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 

premisas: 

- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de 

los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 

- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se 

establezca en proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

SEGURIDAD 

Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos. 

Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los 

operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.1.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, 

yeso, o material similar, por medios manuales, incluido p.p. de molduras y decoraciones existentes. 

Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

20.1.2. DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.2.1.

Desmontaje de placas de falso techo: 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo.  

- Desmontaje de placas de falso techo con los medios adecuados.  

- Acopio de los elementos desmontados para su gestión. Almacenamiento en el caso de las placas 

de falso techo que vayan a ser recuperadas, y clasificación cómo material desechable para los 

elementos que estén en mal estado. 
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 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.2.2.

Se usarán las correspondientes Equipos de protección individual, todo ello cumpliéndose la normativa 

vigente en materia de seguridad y salud, así como las indicaciones de la D.F. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  El levantado se comenzará de un 

extremo hacia el otro. Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  

Los elementos que vayan a ser reutilizados se acopiaran en un lugar con condiciones apropiadas para su 

correcto mantenimiento sin deterioro de sus cualidades. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.2.3.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Desmontaje de placas de falsos techos registrables, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, para posterior reposición y 

con p.p. de medios auxiliares. 

20.1.3. APERTURA DE HUECOS EN TABIQUES Y FORJADOS A MANO 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.3.1.

Trabajos de apertura de huecos en fábricas de diverso tipo y en forjados existentes, elemento a 

elemento, en el marco de demoliciones zonales o parciales, e incluso en trabajos de reconstrucción o 

adaptación de edificaciones para nuevos usos. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.3.2.

CONDICIONES GENERALES 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 

vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

EJECUCIÓN. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 
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Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros y forjados, comprobar que no pasa ninguna 

instalación oculta o, caso contrario, que se halla desconectada. 

Se comprobará también que la apertura de los huecos que se pretende efectuar no afecta a la 

estabilidad del elemento en el que se practican. 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 

premisas: 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 

produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.3.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Apertura de huecos menores de 1 m2 para conductos de 

instalaciones, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, y forjados existentes, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 

de medios auxiliares. 

 

20.1.4. LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS  

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.4.1.

Levantado del cajeado de vigas en Falso techo, por medios manuales, para posterior recuperación. 

Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de 

reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.4.2.

Desmontaje del cajeado de vigas en falso techo: 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo.  

- Desmontaje del cajeado de vigas.  

- Acopio de los elementos desmontados para su gestión. Almacenamiento de los elementos para 
posterior recuperación y colocación. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.4.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Levantado del cajeado de vigas en Falso techo, por medios 

manuales, para posterior recuperación. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
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20.2. ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 

20.2.1. FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE  

 Especificaciones del material 20.2.1.1.

Son falsos techos suspendidos de placas de escayola lisa de 60x60 cm., recibida sobre estructura de 

acero galvanizado. 

COMPONENTES 

- Planchas de escayola: 

- Lisas. 

- Pasta de escayola. 

- Fibras vegetales o sintéticas. 

- Perfilaría acero Galvanizada. 

- Varillas suspensoras. 

- Alambre de atar. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.1.2.

Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de uno por local, de cada uno de los 

siguientes apartados: 

- Atado de las varillas de suspensión. 

- Número de varillas por cada m² de techo continuo. 

- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 

- Relleno de las uniones entre planchas. 

- Separación de la plancha de escayola con los paramentos. 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

- Atado deficiente de las varillas de suspensión 

- Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo. 

- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.) 

- Defectos visibles de relleno o acabado de juntas. 

- Separación menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales y los paramentos. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.1.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.1.4.

CONDICIONES PREVIAS 
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Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habrán obtenido 

todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares del 

local. 

EJECUCIÓN 

La ejecución de los falsos techos continuos se efectuará mediante uno de los sistemas siguientes: 

Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm, 

y debe haber por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no alineadas y 

uniformemente repartidas. El atado se realizará mediante doble alambre de 0,7 mm. de diámetro 

mínimo. 

Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de escayola 

tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un mínimo de tres 

fijaciones por m² de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas. 

- La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que permitan su 

nivelación. Se dispondrán las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las 

uniones transversales alternadas. 

- El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 

escayola. La pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de 

escayola. Se acabará por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de 

agua por cada 100 Kg de escayola. 

- Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes 

verticales. 

- Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha 

recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro. 

SEGURIDAD 

Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y suspensión, asegurándose de que no afectan 

indebidamente a los elementos estructurales. 

No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones existentes. 

Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 Medición y Abono 20.2.1.5.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de  Falso techo de placas de escayola lisa igual al existente en 

color, formato y acabado superficial o en su defecto de características similares, contrastado y aprobado 

por la DF., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de 

andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 

20.2.2. MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE  DE FIBRA MINERAL 

 Especificaciones del material 20.2.2.1.

Falso techo realizado con bandejas  de acabado fisurado de placas de fibra mienral con perfilería 

metálica vista,  suspendidas del techo o estructura del edificio en espacios interiores, así como 

elementos singulares integrados en el falso techo, como registros, cortineros, franjas perimetrales, etc.  



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

85 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.2.2.

Se verificará el nivel y la planeidad del falso techo, la alineación y la ortogonalidad de placas y perfiles, la 

situación de elementos adicionales, ya sean colgados o insertados en perforaciones del techo. 

Las bandejas y perfilería colocadas serán recuperadas del previo levantamiento. Deberán de estar 

almacenadas en un lugar apropiado para mantener las cualidades del elemento.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.2.3.

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  

- 2 mm/m  

- <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección  

- -Nivel: ± 5 mm 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 5 mm  

- Nivel previsto: ± 2 mm  

- Horizontalidad: ± 1 mm  

 Ejecución de la Unidad 20.2.2.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes de 

la trama de perfiles, etc. 

- Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles 

de la trama de soportes 

- Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según 

el sistema 

- Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo 

CONDICIONES GENERALES:  

El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas o bandejas.  

El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el material de esta.  

El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la norma UNE-EN 13964.  

Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor 

aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas.  

Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o 

acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que el incremento de peso está dentro de los 

límites de resistencia del sistema de soportes.  

El conjunto acabado será estable e indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  

Los elementos de la subestructura (carreras principales y transversales) estarán montados 

ortogonalmente.  
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Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a los perfiles principales. Las 

piezas de falso techo estarán alineadas.  

El reparto de placas en el recinto no dejará en los perímetros piezas menores a 1/2 placa. El apoyo de las 

placas cortadas en el soporte perimetral será mayor a 10 mm.  

Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 

manchadas.  

Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre 

el falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del 

falso techo.  

Si se cuelgan o insertan elementos ajenos al falso techo, como luminarias, difusores, etc, no han de 

superar los pesos máximos indicados por el suministrador del falso techo, y las perforaciones de las 

placas cumplirán las indicaciones del fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de la 

perforación.  

Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas 

condiciones específicas al espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características 

requeridas será necesario seguir las pautas constructivas indicadas por el fabricante y la DF.  

 

SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES:  

Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el perímetro.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del entramado sea la 

exigida.  

REGISTROS:  

Abrirá y cerrará correctamente. El paramento exterior del registro estará a nivel con el falso techo.  

El registro será estable, y no puede provocar deformaciones al falso techo en los movimientos de 

obertura y cerramiento. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.  

El marco estará en el mismo plano que el falso techo sin deformaciones de los ángulos, al nivel y plano 

previstos. Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.  

El marco estará trabado a los perfiles auxiliares del falso techo, como mínimo con una fijación por cada 

lado.  

 Medición y Abono 20.2.2.5.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de  Montaje de falsos techos previamente desmontados, de 

bandeja de fibra mineral con perfilería metálica vista, por medios manuales y con p.p. de medios 

auxiliares. 

20.2.3. MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE PYL 

 Especificaciones del material 20.2.3.1.

Montaje de falsos techos previamente desmontados, de bandeja de placas de fibra mineral con perfilería 

metálica vista, por medios manuales y con p.p. de medios auxiliares. 
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 Especificaciones de control de calidad 20.2.3.1.

Se verificará el nivel y la planeidad del falso techo, la alineación y la ortogonalidad de placas y perfiles, la 

situación de elementos adicionales, ya sean colgados o insertados en perforaciones del techo. 

Las bandejas y perfilería colocadas serán recuperadas del previo levantamiento. Deberán de estar 

almacenadas en un lugar apropiado para mantener las cualidades del elemento.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.3.2.

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  

- 2 mm/m  

- <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección  

- -Nivel: ± 5 mm 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 5 mm  

- Nivel previsto: ± 2 mm  

- Horizontalidad: ± 1 mm  

 Ejecución de la Unidad 20.2.3.3.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes de 

la trama de perfiles, etc. 

- Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles 

de la trama de soportes 

- Adaptación de las bandejas de 40x40  y de la perfilería de acuerdo con la modulación 

conveniente con los aparatos de las distintas instalaciones 

- Colocación de las bandejas adaptadas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según el 

sistema 

- Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo 

CONDICIONES GENERALES:  

El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas o bandejas.  

El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el material de esta.  

El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la norma UNE-EN 13964.  

Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor 

aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas.  

Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o 

acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que el incremento de peso está dentro de los 

límites de resistencia del sistema de soportes.  

El conjunto acabado será estable e indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  
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Los elementos de la subestructura (carreras principales y transversales) estarán montados 

ortogonalmente.  

Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a los perfiles principales. Las 

piezas de falso techo estarán alineadas.  

El reparto de placas en el recinto no dejará en los perímetros piezas menores a 1/2 placa. El apoyo de las 

placas cortadas en el soporte perimetral será mayor a 10 mm.  

Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 

manchadas.  

Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre 

el falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del 

falso techo.  

Si se cuelgan o insertan elementos ajenos al falso techo, como luminarias, difusores, etc, no han de 

superar los pesos máximos indicados por el suministrador del falso techo, y las perforaciones de las 

placas cumplirán las indicaciones del fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de la 

perforación.  

Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas 

condiciones específicas al espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características 

requeridas será necesario seguir las pautas constructivas indicadas por el fabricante y la DF.  

 

SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES:  

Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el perímetro.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del entramado sea la 

exigida.  

 Medición y Abono 20.2.3.1.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Montaje de falsos techos previamente desmontados, de 

bandeja de placas de fibra mineral con perfilería metálica vista, por medios manuales y con p.p. de 

medios auxiliares. 

20.2.4. REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE 60X60 P.O. EN CASO DE 
DESPERFECTO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL” 

20.2.5. MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MIENRAL” 

 

20.2.6. REPOSICIÓN F. T. 600x600x15 FISURADO BAJO P.V. SIMILAR AL EXISTENTE, EN 
CASO DE DESPERFECTO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MIENRAL” 
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20.2.7. FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA SIMILAR AL EXISTENTE 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE” 

20.2.8. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE” 

20.2.9. GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 Especificaciones del material 20.2.9.1.

Enyesados aplicados en paramentos interiores.  

 Especificaciones de control de calidad 20.2.9.2.

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección de la superficie sobre la que se realizará el enyesado 

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

- Ejecución de las maestras, en el caso que sea maestreado 

- Aplicación del revestimiento 

- Acabado de la superficie 

- Formación de aristas y maestras de zócalo 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.9.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

La corrección de los defectos observados irá a cargo del contratista. 

Espesor del enyesado: 1,2 cm  

Dureza media (con durómetro Shore C): 

- Enyesado a buena vista: >= 50  

Especificaciones para el enyesado maestreado y la reglada de zócalo:  

- Distancia entre maestras o tientos: <= 120 cm 

Tolerancias de ejecución:  

- Espesor del enyesado: ± 2 mm 

- Tolerancias en función del tipo de paramento donde se aplica:  

 

Paramento  Tipo enyesado 

A buena vista Maestreado 

Vertical Planeidad ± 1 mm/ 0.2m 

±10 mm/ 2m 

- 

±5 mm / 2m 
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Aplomado/planta ± 10mm 5mm 

Horizontal Planeidad ± 1 mm/ 0.2m 

±10 mm/ 2m 

- 

±5 mm / 2m 

Aplomado/planta ± 10mm 5mm 

En el caso de formación de arista o de rincón, las tolerancias de ejecución serán las mismas exigidas a los 

paramentos que los forman.  

 Ejecución de la Unidad 20.2.9.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Enyesado a buena vista:  

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

- Aplicación del revestimiento 

- Acabado de la superficie 

- Repasos y limpieza final 

Formación de arista o de rincón:  

- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 

- Ejecución de la arista o del rincón 

- Acabado de la superficie 

Debe quedar bien adherido al soporte.  

Se respetarán las juntas estructurales.  

En el enyesado seco (con humedad inferior al 1% o después de cuatro semanas de realizarlo), estará 

exento de polvo, fisuras, agujeros u otros defectos.  

La superficie de enyesado quedará plana y, en los paramentos verticales o curvados, aplomada.  

La arista será recta, en ángulo, aplomada y estará en el mismo plano que los paramentos.  

El rincón en ángulo recto, será ortogonal y la arista determinada recta o curva, según los paramentos.  

El rincón en media caña será una superficie cilíndrica que una de forma armónica los dos paramentos.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C.  

Para iniciar su ejecución será necesario que la cubierta se haya acabado o, en los paramentos interiores, 

haya tres plantas con forjado por encima, como mínimo.  

Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben repicar 

previamente.  

Cuando el enyesado es reglado, se realizarán maestras con el mismo yeso bien aplomadas o bien 

horizontales, según los casos, los paramentos, en las aristas, rincones, perímetro de los huecos y 

zócalos.  

En el caso de maestras de zócalo, se realizarán toques con el mismo yeso en el zócalo.  

En el caso de la formación de aristas, de rincones o de maestras de zócalo, la pasta de yeso que se utilice 

tendrá las mismas características que la de los paramentos.  
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Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF.  

No se utilizarán aditivos que puedan variar el proceso de fraguado.  

Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado.  

 

ACABADO ENLUCIDO:  

En el enyesado a buena vista, en la formación de aristas o de rincones, la pasta de yeso se aplicará en 

dos operaciones: la primera de guarnecido y la segunda de enlucido.  

En el enyesado maestreado o en la formación de maestras de zócalo, La pasta de yeso se aplicará en dos 

operaciones: la primera de guarnecido entre las maestras, pasando el reglón y la segunda de enlucido. 

El enlucido se hará con la parte más fina del yeso, o sea con la parte superior de la amasada realizada 

expresamente a tal objeto. 

 Medición y Abono 20.2.9.5.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin 

maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, 

guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

20.2.10. PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTÁNDAR 

 Especificaciones del material 20.2.10.1.

Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales diversos 

mediante diferentes capas aplicadas en obra. 

Se han considerado los siguientes tipos de superficies:  

-Superficies de cemento, hormigón o yeso 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.10.2.

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de la superficie a pintar. 

- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF. 

- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación. 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.10.3.

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del 

Contratista.  

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
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Inspección visual de la unidad acabada. 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  

Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO 

2808) 

 Ejecución de la Unidad 20.2.10.4.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 

aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo 

adecuado según la composición de la pintura de acabado 

- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 

CONDICIONES GENERALES:  

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos.  

Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.  

En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo las 

visibles.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará si se dan las condiciones siguientes:  

- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C  

- Humedad relativa del aire > 60%  

- En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se 

reharán las partes afectadas.  

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.  

Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del 

fabricante.  

No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.  

El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la 

autorización de la DF. 

 Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, 

según las instrucciones del fabricante.  

No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente seca.  

Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y 

después de la aplicación. 

No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
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SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO:  

La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas.  

El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena adherencia. Tendrá 

una humedad inferior al 6% en peso.  

Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales.  

Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura:  

- Yeso: 3 meses (invierno); 1 mes (verano)  

- Cemento: 1 mes (invierno); 2 semanas (verano)  

En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso. 

 Medición y Abono 20.2.10.5.

Se medirá y abonará en superficie (m2) de Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos 

verticales, en color a definir por D.F. i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos 

manos, según NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. 

20.2.11. MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CAJEADO DE VIGAS   

 Especificaciones del material 20.2.11.1.

Colocación de cajeado de vigas en Falso techo, por medios manuales, previamente desmontadas. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.11.2.

Los elementos colocados deberán estar en buenas condiciones, y haber sido almacenados durante la 

realización de los trabajos en un lugar apropiado. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.11.3.

El elemento se colocará en la misma situación y posición que tenía previa al levantado. 

Se habrá adaptado a las nuevas instalaciones existentes en falso techo, para no existir choques de 

elementos. 

 Medición y Abono 20.2.11.4.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Colocación de cajeado de vigas en Falso techo, adaptado a la 

nueva situación de instalaciones existentes, por medios manuales, previamente desmontadas. 

20.2.12. RECONSTRUCCIÓN HUECOS EN TABIQUES Y MUROS DE FÁBRICA 

 Especificaciones del material 20.2.12.1.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de obra, 

para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.12.2.

Ladrillos 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.. Almacenamiento: De manera 

que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, 
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ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). Se 

seguirán las indicaciones dadas por el fabricante. 

Mortero 

Suministro: en envases cerrados herméticamente. Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares 

secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus 

condiciones iniciales.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.12.3.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad 

correspondiente firmada por el contratista. 

Las dimensiones de las rozas han cumplir con las especificaciones del artículo 4.6.6 y de la tabla 4.8 del 

DB-SE-F  

Espesor de las juntas:  

- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm  

- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm  

Distancia de la última hilada al techo: 2 cm  

Las juntas de movimiento han de cumplir el artículo 2.2 y la tabla 2.1 del DB-SE-F.  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo de ejes:  

- Parciales: ± 10 mm  

- Extremos: ± 20 mm  

- Planeidad:  

- Pared vista: ± 5 mm/2 m  

- Pared para revestir: ± 10 mm/2 m  

- Horizontalidad de las hiladas:  

- Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Pared para revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Espesor de las juntas: ± 2 mm 

- Distancia entre la última hilada y el techo: ± 5 mm 

 Ejecución de la Unidad 20.2.12.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de las paredes 

- Colocación y aplomado de las miras de referencia a las esquinas 

- Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos 
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- Colocación de plomadas en aristas y voladizos 

- Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras 

- Repaso de las juntas y limpieza del paramento 

- Protección de la estabilidad del muro frente de las acciones horizontales 

- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las temperaturas elevadas 

- Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero 

CONDICIONES GENERALES:  

La pared no será estructural.  

La pared ha de ser resistente a las acciones laterales previstas de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-

F y la DT del proyecto.  

Será estable, plana y aplomada.  

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.  

La pared estará trabada en los encuentros con otras paredes.  

En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las piezas no será menor que su tizón.  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y 

armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición.  

Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra condición.  

Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm  

Las aberturas tendrán un dintel resistente.  

Las juntas estarán llenas y sin rebabas.  

En las paredes exteriores que queden vistas, las juntas horizontales estarán matadas por la parte 

superior, si la DF no fija otras condiciones.  

Estará trabada, excepto la pared pasante, en los encuentros con otras paredes. Siempre que la 

modulación lo permita, este encuentro será por hiladas alternativas.  

En las paredes de ladrillos huecos, no habrá agujeros de las piezas abiertos al exterior. Los puntos 

singulares (esquinas, jambas, trabas, etc.), estarán formados con ladrillo perforado de la misma 

modulación.  

En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá un espacio 

de 2 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará con un material de elasticidad 

compatible con la deformación prevista del forjado, una vez la estructura haya adoptado las 

deformaciones previstas, y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la pared.  

Si existen rozas se harán con máquina.  

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias si la pared es 

exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se demolerán las partes 

afectadas.  

Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán 

las partes realizadas.  

La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.  
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Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión de la pieza lo 

permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel  

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al mortero.  

 Medición y Abono 20.2.12.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Reconstrucción de tabiques y muros existentes de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 

revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-

2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 

20.2.13. REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR EN CASO DE 
DESPERFECTO 

Esta unidad incluye los trabajos de levantamiento de mampara modular en el caso de resultar dañado 

algún elemento, y su montaje y reposición en la misma posición. 

 LEVANTADO DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR 20.2.13.1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Levantado de paneles de divisiones existentes en mampara modular con paneles de tablero 

aglomerado.  

Los elementos retirados se almacenarán correctamente para su posterior reutilización. El 

almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán 

cubriéndolos para evitar que se deterioren o manchen. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

EJECUCIÓN 
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El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica.  

 MONTAJE Y REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR 20.2.13.2.

Especificaciones del material 

Montaje de mampara modular, previo levantamiento, fijados mecánicamente con sujeción oculta, 

entrecalles horizontales empotradas en panel con perfiles de PVC o acero galvanizado.  

 

Especificaciones de control de calidad 

Los módulos de mampara colocados serán recuperados del levantamiento anterior, y habrán sido 

almacenados correctamente para cumplir con las características mínimas de calidad. En el caso de no 

cumplir con el mínimo exigible, los elementos se rechazarán y serán clasificados cómo escombros. Se 

utilizarán entonces elementos nuevos previa aceptación de la DF, y teniendo iguales características que 

los elementos existentes. 

 

Criterios de aceptación y rechazo 

No se recuperarán los módulos de mampara que no cumplan las exigencias requeridas. 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 20 mm  

- Aplomado: ± 5 mm  

Ejecución de la Unidad 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones:  

- Replanteo  

- Colocación de los elementos de soporte  

- Colocación de los tableros  

- Montaje de las puertas y sus accesorios  

- Acabado y limpieza  

CONDICIONES GENERALES:  

El conjunto acabado será estable.  

La superficie de acabado de los paneles será plana y uniforme, sin defectos en su revestimiento.  

Las fijaciones de los perfiles se colocarán en los agujeros previstos.  

 

 Medición y Abono 20.2.13.3.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Reposición en caso de desperfecto de divisiones existentes 

de mampara modular con paneles de tablero aglomerado , iguales al existente en tamaño, formato y 

acabado, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con 

perfiles de PVC o acero galvanizado. I/p.p. de piezas especiales para modulaciones, piezas de remate y 

embellecedores, p.p. de medios auxiliares. Incluidos trabajos de levantamiento y colocación, totalmente 

colocados. 
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20.2.14. TABIQUE SENCILLO (18+34+18) e=72mm/600 

 Especificaciones del material 20.2.14.1.

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa 

de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por cada cara una placa de 18 mm de espesor con un ancho 

total de 72 mm, sin aislamiento. 

Se han contemplado los tipos de placas siguientes: ¶ 

- Placas de yeso laminado tipo N 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.14.2.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado 

por la dirección facultativa y en proyecto. 

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

-Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños 

-Replanteo inicial 

-Inspección visual del procedimiento de ejecución, con especial atención a la colocación del entramado 

metálico. 

-Comprobación de la geometría del paramento vertical. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.14.3.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los 

ensayos correspondientes. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.14.4.

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

-Replanteo de los perfiles del entramado 

-Colocación y fijación de los perfiles al paramento 

-Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 

-Replanteo del despiece en el paramento 

-Fijación de las placas en los perfiles 

-Sellado de las juntas 

-Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 

El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas (empujes 

horizontales, impactos, etc). Formará una superficie plana y continúa que quedará al nivel previsto.  

En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos apreciables en las láminas de 

papel.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. En cualquier caso, no quedarán 

tiras de menos de 40cm.  
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Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para evitar la continuidad de 

las juntas horizontales.  

Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes.  

El conjunto quedará aplomado y bien anclado al soporte.  

Las placas estarán alineadas en la dirección vertical y en la dirección horizontal.  

El conjunto de los elementos colocados será estanco.  

El conjunto acabado tendrá un color uniforme.  

Debe tener un aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.  

 

Ajuste entre las placas: <= 2 mm  

Distancia entre tornillos del mismo montante: 25 cm  

Distancia de los tornillos a los bordes de las placas: 15 mm  

 

El revestimiento se colocará cuando la estructura del paso inferior esté acabada, incluida la carpintería 

de los huecos de obra que queden dentro del ámbito de actuación.  

Para la ejecución de las esquinas y encuentros de paramentos, los perfiles del suelo y del techo se 

cortarán perpendicularmente a su directriz para resolver el encuentro por testa, contando, con los 

gruesos de las placas que hayan de pasar.  

Quedan expresamente proscritos los encuentros a inglete en el montaje de la perfilería.  

La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su fijación al 

soporte.  

Los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de la placa y la penetración de la cabeza será la 

correcta.  

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las 

operaciones incluidas en la unidad de obra.  

Después de ejecutar cada una de las operaciones del montaje del tabique y antes de hacer una 

operación que oculte el resultado de esta, se debe permitir a la DF dar conformidad de los trabajos 

realizados.  

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Norma UNE-EN 12859:2009;  Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

Norma UNE-EN 520:2005+A1:2010; Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo. 

Norma UNE 102040:2000 IN;  Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 

estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

Norma UNE-EN 14246:2007; Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto. 
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 Medición y Abono 20.2.14.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Tabique sencillo autoportante formado por montantes 

separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por cada 

cara una placa de 18 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento. I/p.p. de 

tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 

anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y 

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m2. 

20.2.15. REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE BARNIZADA 

 Especificaciones del material 20.2.15.1.

Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, similar a 

los acabados existentes, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de 

madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.15.2.

OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

-Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

-Replanteo del despiece en el paramento. 

-Colocación de las piezas fijadas con pasta de yeso sobre el soporte. 

-Rejuntado de las juntas. 

-Limpieza del paramento 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.15.3.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los 

ensayos correspondientes. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.15.4.

El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas. 

Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la planeidad y el aplomado 

previstos.  

El color y la textura, en revestimientos realizados con piezas regulares, será uniforme en toda la 

superficie.  

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.  

La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su fijación al 

soporte.  

En las placas colocadas con fijaciones mecánicas, los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de 

la placa y la penetración de la cabeza será la correcta.  
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Una vez realizadas las operaciones de colocación, se limpiará el revestimiento y se retirarán de la obra 

los restos de piezas y de materiales sobrantes.  

 Medición y Abono 20.2.15.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble 

barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, similar a los acabados existentes, con uniones 

machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 

40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. 

Lamichapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

20.2.16. SELLADO DE PASATUBOS MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO 

 Especificaciones del material 20.2.16.1.

Son aislantes a base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", obteniéndose mediante la 

proyección simultánea de sus componentes y la consiguiente reacción química. Variando la proporción 

de sus componentes, o con la adición de componentes secundarios, se puede variar la densidad del 

producto resultante. 

 

COMPONENTES 

- Espuma de poliuretano. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.16.2.

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 

apartados: 

-  Espuma de poliuretano: 

-  - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 

cuerpos salientes o extraños. 

-  Planchas de poliuretano: 

- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos 

salientes o extraños. 

- Fijación del producto mediante adhesivo adecuado o fijación mecánica con aguja empotrada y 

arandela de retención de al menos 7,5 cm. de diámetro, de acero inoxidable, u otro sistema 

garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

- Correcta colocación de las placas a tope y matajunta. 

- Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

MANTENIMIENTO 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 

descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 

apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 

reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos 
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en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 

especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.16.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.16.4.

CONDICIONES PREVIAS 

- Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

- La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos, 

preparada si así procediera con la imprimación adecuada, a fin de asegurar una correcta 

adherencia. 

- En el aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 

fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

- En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 

dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

EJECUCIÓN 

Condiciones generales de ejecución: 

Espuma de poliuretano. 

Para su proyección con vistas al aislamiento de cubiertas, tendrá una densidad aproximada de 50 

Kg/m3. En cámaras de aire y superficies al interior, su densidad será de 35 Kg/m3. Se puede aplicar 

sobre construcciones ligeras, estructuras metálicas o de madera, en cubiertas de fibrocemento o 

metálicas, tanto al exterior como al interior, en cámaras de aire y entre tabiques, para rotura de puentes 

térmicos y sobre superficies de madera, ladrillo o fibrocemento, tanto en superficies horizontales como 

verticales. 

- Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante, 

en lo que respecta a la proyección del material. 

- Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y 

evitando los puentes térmicos. 

- En el aislamiento por el exterior debe ser protegido contra la exposición a la luz solar, mediante 

una pintura de protección cuando vaya a quedar visto. 

- El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción que 

lo pueda alterar o dañar. 

- Durante la proyección se procurará un acabado con una textura uniforme, que no requiera 

retoques a mano. 

- Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberán prepararse las superficies 

adecuadamente para su posterior reanudación. 

- La espuma se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm. de espesor, permitiendo la total 

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. 

- La aplicación deberá constar, al menos, de dos capas sucesivas. 
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- En las aplicaciones al exterior se debe evitar que la superficie de la espuma pueda acumular 

agua, dotándola de la necesaria inclinación si el soporte no tiene ya ejecutada la pendiente. 

 Medición y Abono 20.2.16.5.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Sellado de pasatubos con poliuretano proyectado 35/8, 

i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 

 

 

20.3. ACTUACIONES EN CUBIERTA 

20.3.1. ADECUACIÓN REJILLA TIPO TRAMEX  

 Especificaciones del material 20.3.1.1.

Apertura de huecos en cerrajería tipo Tramex, en cualquier tipo de superficie, mediante medios 

mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta 

de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

 Especificaciones de control de calidad 20.3.1.2.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.3.1.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.3.1.4.

Adecuación de las rejas tipo Tramex existentes para la salida de los conductos de  los nuevos equipos 

instalados. 

CONDICIONES GENERALES 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
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Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 

vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

EJECUCIÓN. 

Consideraciones previas: 

Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Se realizarán los cortes mediante los medios especificados, prestando especial atención a las medidas de 

seguridad necesarias para la protección de los operarios encargados y de los elementos contiguos a la 

zona de trabajo. 

 Medición y Abono 20.3.1.1.

Se medirá y valorará por longitud (m) de Apertura de huecos en cerrajería tipo Tramex, en cualquier tipo 

de superficie, mediante medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  

20.3.2. ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h<25m.  

 Especificaciones del material 20.3.2.1.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor 

de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 

plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de 

arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos 

previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

 Especificaciones de control de calidad 20.3.2.2.

El material se recepcionará en obra y se apilará en zona cercana a su lugar de montaje pero fuera de la 

zona de andenes. 

Se realizarán los ensayos oportunos que estime la DF. 
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 Ejecución de la Unidad 20.3.2.3.

Se montará siguiendo las especificaciones del fabricante y en los periodos marcados para cada actividad 

por el personal encargado. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

 Medición y Abono 20.3.2.4.

 

Se medirá y abonará por superficie  (m2) de Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio 

metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble 

barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo 

barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 

protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE 

y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 
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Código Ud Descripción Precio (€)

O01OA030 h OFICIAL 1ª ........................................................................................................ 19,86

O01OA040 h OFICIAL SEGUNDA ......................................................................................... 18,32

O01OA050 h AYUDANTE....................................................................................................... 17,68

O01OA060 h PEÓN ESPECIALIZADO................................................................................... 16,64

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO........................................................................................... 16,88

O01OB110 h OFICIAL 1ª YESERO, ESCAYOLISTA............................................................. 18,96

O01OB120 h AYUDANTE YESERO, ESCAYOLISTA............................................................ 18,01

O01OB130 h OFICIAL 1ª CERRAJERO................................................................................. 18,96

O01OB140 h AYUDANTE CERRAJERO................................................................................ 17,83

O01OB150 h OFICIAL 1ª CARPINTERO ............................................................................... 19,92

O01OB160 h AYUDANTE CARPINTERO .............................................................................. 18,01

O01OB170 h OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR....................................................... 20,05

O01OB180 h OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR....................................................... 18,26

O01OB195 h AYUDANTE FONTANERO ............................................................................... 18,01

O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA............................................................................. 19,25

O01OB220 h AYUDANTE ELECTRICISTA............................................................................ 18,01

O01OB230 h OFICIAL 1ª PINTURA ....................................................................................... 18,79

O01OB240 h AYUDANTE PINTURA...................................................................................... 17,22
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Código Ud Descripción Precio (€)

AS06001 ud 110,00UD. BOMBA DE CONDENSADOS MODELO SAUERMANN SI2750 O
EQUIVALENTE...............................................................................................

MNPQM07N130t 7,00CANON A PLANTA (RCD) .............................................................................

MT4010021_m ud 2,01BANDA DE NEOPRENO 75X5 MM................................................................

P01CY010 t 59,22YESO NEGRO EN SACOS YG ......................................................................

P01CY030 t 68,24YESO BLANCO EN SACOS YF.....................................................................

P01CY080 t 83,28ESCAYOLA EN SACOS E-30 ........................................................................

P01DW050 m3 1,27AGUA..............................................................................................................

P01DW090 ud 1,35PEQUEÑO MATERIAL...................................................................................

P01ELM020 m2 7,65TABLERO AGLOMERADO MELAMINA BLANCO 16 MM............................

P01LH020 mud 82,00LADRILLO HUECO DOBLE MÉTRICO 24X11,5X8 CM................................

P01MC040 m3 63,82MORTERO CEM. GRIS CEM-II/B-M 32,5 M-5 ...............................................

P01UA040 kg 7,63RESINA EPOXI...............................................................................................

P03ALP010 kg 1,08ACERO LAMINADO S 275 JR .......................................................................

P04ML040 m2 40,40LAMICHAPA ROBLE BARNIZADA S/MDF ...................................................

P04MW010 u 1,13MATERIAL AUXILIAR REVEST. MADERA ...................................................

P04PW005 m 0,03CINTA DE JUNTAS ROLLO 150 M................................................................

P04PW030 kg 0,41PASTA DE AGARRE YESO...........................................................................

P04PW040 kg 2,70PASTA PARA JUNTAS YESO .......................................................................

P04PW065 u 0,01TORNILLO PM 3,9X25 MM ............................................................................

P04PW070 u 0,01TORNILLO PM 3,9X35 MM ............................................................................

P04PW100 u 0,02TORNILLO MM 3,5X9,5 MM ..........................................................................

P04PW480 m 0,84CANAL 35 MM................................................................................................

P04PW550 m 0,26JUNTA ESTANCA AL AGUA 46 MM .............................................................

P04PW570 m 1,02MONTANTE DE 34 MM..................................................................................

P04PW590 kg 1,16PASTA DE JUNTAS SN.................................................................................

P04PY015 m2 4,82PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR 12,5 MM .........................................

P04PY220 m2 5,29PLACA YESO LAMINADO NORMAL 18X1200 MM ......................................

P04RW060 m 0,68GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL C/MALLA.........................................
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Código Ud Descripción Precio (€)

P04TE010 m2 6,59PLACA ESCAYOLA LISA 60X60 CM P.V......................................................

P04TE080 m2 19,45PLACA ESCAYOLA 60X60 CM P.O. .............................................................

P04TF010 m2 11,70PLACA 600X600X15 ACABADO FISURADO P.V. SIMILAR AL
EXISTENTE ....................................................................................................

P04TS010 kg 0,99ESPARTO EN ROLLOS.................................................................................

P04TW030 m 1,03PERFIL ANGULAR REMATES ......................................................................

P04TW040 ud 0,46PIEZA CUELGUE ...........................................................................................

P04TW050 m 2,11PERFILERÍA VISTA BLANCA .......................................................................

P04TW070 m 1,36PERFIL TECHO CONTINUO YESO LAMINADO T/C-47...............................

P04TW080 u 0,49PIEZA EMPALME TECHO YESO LAMINADO T-47......................................

P04TW090 u 0,58HORQUILLA TECHO YESO LAMINADO T-47 ..............................................

P04TW170 u 1,14ÁNGULO DE BORDE FALSO TECHO ..........................................................

P07CE010 m 1,70COQ. ELASTOMÉRICA D=15 E=8MM ..........................................................

P07CE040 m 1,70COQ. ELASTOMÉRICA D=15; 1/4" E=8MM..................................................

P07CE070 m 1,91COQ. ELASTOMÉRICA D=18; 5/8" E=8MM..................................................

P07CE140 m 1,91COQ. ELASTOMÉRICA D=15 E=8MM ..........................................................

P07CE150 m 1,70COQ. ELASTOMÉRICA D=15 E=8MM ..........................................................

P07CE300 l 16,29ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA ....................................................

P07TO026 kg 2,40POLIURETANO D=35 KG/M3 ........................................................................

P07W150 ud 0,29P.P. MAQUINARIA PROYECCIÓN ................................................................

P08MA090 m 1,41RASTREL PINO 50X50 MM ...........................................................................

P11NP020 m2 75,38MAMP.VID.PINO/MELAMINA P/PINT............................................................

P11PP010 m 2,53PRECERCO DE PINO 70X30 MM..................................................................

P11RB100 ud 0,99PERNIO LATÓN PLAN.80X52MM.C/RTE. ....................................................

P11TM010 m 1,90TAPAJUNTAS LM PINO MÉLIX 70X12 MM ..................................................

P11WH040 ud 10,64CREMONA LATÓN CANTO...........................................................................

P11WP080 ud 0,07TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN..........................................................

P13DE020 m2 115,00ENREJADO TRAMEX 30X30/30X2 GALV.....................................................
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Código Ud Descripción Precio (€)

P13TF020 m 1,30ANGULAR ACERO 30X30X3 MM..................................................................

P13WW220 ud 0,73ANCLAJE UNIÓN REJILLA GALV. ...............................................................

P15AH430 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN...............................................

P17JV070 m 107,08TUBO EVACUACIÓN PVC-C PN16 D110......................................................

P17JV260 u 70,39CODO 90º PVC-C D110 .................................................................................

P20TC010 m 6,52TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 1/2".................................

P20TC020 m 7,51TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 5/8".................................

P20TC030 m 10,97TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 7/8".................................

P20TC040 m 8,70TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 3/4".................................

P20TC060 m 3,25AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 7/8" .......

P20TC080 m 5,95TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 3/8".................................

P20TC090 m 4,85TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO EN BARRA 1/4".................................

P21CC10 ud 90,00CONEXIÓN Y CABLEADO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA. .........................

P21CF010 m2 15,50CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO ..............................................................

P21CF050 ud 10,80CINTA DE ALUMINIO CLIMAVER .................................................................

P21CF060 m 1,51CONDUCTO FLEXIBLE SPIROFLEX 100.....................................................

P25ES010 l 3,04P. PL. EXT/INT ESTÁNDAR B/C MATE ........................................................

P25OU030 l 2,04ESMALTE DE POLIURETANO DE ALTO ESPESOR POR CAPA
C-THANE S700 HB.........................................................................................

P25OZ040 l 8,38E. FIJADORA MUY PENETRANTE OBRA/MAD E/INT.................................

P25WW220 u 0,92PEQUEÑO MATERIAL PINTURA..................................................................

P30IC021 ud 0,54PEQUEÑO MATERIAL FALSOS TECHOS....................................................

QM07NN999 t 550,00CANON A PLANTA (RAEE+GAS) .................................................................

ZLGH100 ud 1.937,10RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-100RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI
O EQUIVALENTE...........................................................................................

ZLGH50 ud 1.126,95RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-50RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE...............................................................................................

ZLGH65 ud 1.437,15RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-65RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE...............................................................................................

ZLMAP04 ud 753,50PASARELA ESTANDAR MELANS MITSUBISHI O EQUIVALENTE ............
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ZMICMY102S ud 55,00DISTRIBUIDOR CMY-Y102S-G MITSUBISHI O EQUIVALENTE..................

ZMICMY62GE ud 55,00DISTRIBUIDOR CMY-Y62-G-E MITSUBISHI O EQUIVALENTE ..................

ZMIPUHY112 ud 3.080,00UNIDAD EXTERIOR PUMY-P112YKM1 CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE...........................................................................................

ZMIPUHY200 ud 5.427,95UNIDAD EXTERIOR PUHY-P200YKB-A1 CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZMIPUMY140 ud 3.804,35UNIDAD EXTERIOR PUMY-P140YKM1 CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE...........................................................................................

ZPACYT52 ud 57,20CONTROL REMOTO PAC-YT52CRA MELANS MITSUBISHI O
EQUIVALENTE...............................................................................................

ZPEFY040 ud 980,10UD. INTERIOR DE CONDUCTOS PEFY-P40VMH-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZPLFY020c ud 806,30UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P20VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZPLFY110 ud 815,65UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P25VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZPLFY120 ud 843,70UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P32VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZPLFY130 ud 915,75UD. INTERIOR DE CASSETTE PEFY-P63VMH-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE .....................................................................

ZPZ108 ud 139,70FILTRO DE CATEGORIA F8 PZ-108FSP-E O O EQUIVALENTE.................

ZPZ25 ud 544,50CAJA DE FILTRAJE PZ-25FB-E O EQUIVALENTE .....................................

ZPZ61DR ud 96,80CONTROL REMOTO PZ-61DR-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE...............................................................................................

ZTAE225 ud 29,00REJILLA DE RETORNO 125X225MM AE-AG TROX O EQUIVALENTE......

ZTAE226 ud 2,00MARCO DE MONTAJE 125X225MM AE-AG TROX O EQUIVALENTE........
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M05RN030 h 30,05RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV.....................................................

M07AA020 h 7,06DUMPER AUTOCARGABLE 2.000 KG................................................................

M07CG010 h 42,89CAMIÓN CON GRÚA 6 T......................................................................................

M12O010 h 2,69EQUIPO OXICORTE .............................................................................................

M13AM010 d 0,05M2. ALQ. ANDAMIO ACERO GALVANIZADO.....................................................

M13AM060 m2 6,16MONTAJE Y DESM. AND. 20 M.<H<25 M. ..........................................................

M13AM160 d 0,01M2. ALQ. RED MOSQUITERA ANDAMIOS .........................................................

M13AM170 m2 1,00MONTAJE Y DESM. RED ANDAM. ......................................................................

1
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 Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe (€) 
 ______________________________________________________________________________________________ 

2·0·A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO  

 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,88 42,20 
P01CY010 0,8500 t Yeso negro en sacos YG 59,22 50,34 
P01DW050 0,6000 m3 Agua 1,27 0,76 
 TOTAL PARTIDA .....................................  93,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con TREINTA  
 CÉNTIMOS  

A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA  

 Pasta de escayola amasada manualmente. 
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,88 42,20 
P01CY080 0,7900 t Escayola en sacos E-30 83,28 65,79 
P01DW050 0,7000 m3 Agua 1,27 0,89 
 TOTAL PARTIDA .....................................  108,88 

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

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO  

 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,88 42,20 
P01CY010 0,8500 t Yeso negro en sacos YG 59,22 50,34 
P01DW050 0,6000 m3 Agua 1,27 0,76 
 TOTAL PARTIDA .....................................  93,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con TREINTA  
 CÉNTIMOS  

A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO  

 Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 
O01OA070 2,5000 h Peón ordinario 16,88 42,20 
P01CY030 0,8100 t Yeso blanco en sacos YF 68,24 55,27 
P01DW050 0,6500 m3 Agua 1,27 0,83 
 TOTAL PARTIDA .....................................  98,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con TREINTA  
 CÉNTIMOS  

AS06001 ud UD. BOMBA DE CONDENSADOS MODELO SAUERMANN SI2750 O  
 EQUIVALENTE  

  Mod. SI 2750 

  Elevación máxima: 6 metros 

  Aspiración máxima: 2 metros 

  Potencia: 18 W a 230V 50/60Hz 

  Sonido: ≤ 32 dB(A) 

  Dimensiones Bomba: 76 x 38 x 61mm 
 TOTAL PARTIDA .....................................  110,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ  

E20TD070 m TUBERÍA PVC-C 110 MM PN-16  

 Tubería de PVC-C de diámetro 110 mm., PN16 SDR 

 13,6,  para AC/ACS y climatización, con sistema de 

 unión por soldadura en frío a presión y asientos 

 cónicos. Clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de 

 aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos 

 de protección especial según documento básico SI 

 del CTE. Incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, 

 liras y pequeño material, totalmente instalado y 

 funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE EN 

 15877-1:2009/A1:2011 y 15877-2:2009 
O01OB170 0,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,01 
P17JV070 1,0000 m Tubo evacuación PVC-C PN16 D110 107,08 107,08 
P17JV260 0,3000 u Codo 90º PVC-C D110 70,39 21,12 
 TOTAL PARTIDA .....................................  131,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN  con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04040404 DEMOLICIONES

SUBCAPÍTULO 01.01 INTERIOR EDIFICIO

01.01.01 m DESMONTAJE DE TUBERÍA FRIGORÍFICA

Demolición de tubería frigorífica de climatización colgada, de cobre, por medios ma-
nuales, incluso retirada de soportes, de abrazaderas y elementos de conexionado,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA040 0,0500 h Oficial segunda 18,32 0,92
O01OA070 0,0600 h Peón ordinario 16,88 1,01

Suma la partida ............................................... 1,93
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ........................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m DESMONTAJE DE CONDUCTOS COLGADOS CHAPA D<80 A MANO

Demolición de conductos de climatización colgados, de chapa o fibra, de hasta 80
cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes, de abrazaderas
y elementos de difusión, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA040 0,1000 h Oficial segunda 18,32 1,83
O01OA070 0,1100 h Peón ordinario 16,88 1,86

Suma la partida ............................................... 3,69
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ........................... 3,80

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

01.01.03 ud DESMONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO, SOPORTES DE FIJACIÓN, CON MEDIOS MANUALES

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de 200 kg de pe-
so máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conecta-
das al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga manual del ma-
terial desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. Limpieza de los
restos de obra.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmon-
tadas según especificaciones de Proyecto.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

mo111 0,6300 h Peón ordinario construcción. 15,92 10,03
mo101 2,0150 h Ayudante calefactor. 16,10 32,44
mo003 2,0150 h Oficial 1ª calefactor. 17,82 35,91
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%0030300_1 3,0000 % Medios auxiliares 78,38 2,35

Suma la partida ............................................... 80,73
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 2,42

TOTAL PARTIDA ........................... 83,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.04 ud DESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
DE TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con dis-
tribución por conducto rectangular, de 100 kg de peso máximo, con medios manua-
les. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conecta-
das al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga manual del ma-
terial desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. Limpieza de los
restos de obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmon-
tadas según especificaciones de Proyecto.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

mo003 2,4160 h Oficial 1ª calefactor. 17,82 43,05
mo101 2,4160 h Ayudante calefactor. 16,10 38,90
mo111 0,6710 h Peón ordinario construcción. 15,92 10,68
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 92,63 1,85

Suma la partida ............................................... 94,48
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 2,83

TOTAL PARTIDA ........................... 97,31

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

01.01.05 ud DESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
DE TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 100
kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de acceso-
rios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conecta-
das al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Carga manual del ma-
terial desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. Limpieza de los
restos de obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmon-
tadas según especificaciones de Proyecto.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

mo003 2,4160 h Oficial 1ª calefactor. 17,82 43,05
mo101 2,4160 h Ayudante calefactor. 16,10 38,90
mo111 0,6710 h Peón ordinario construcción. 15,92 10,68
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 92,63 1,85
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Suma la partida ............................................... 94,48
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 2,83

TOTAL PARTIDA ........................... 97,31

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

01.01.06 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, o material simi-
lar, por medios manuales, incluida p.p. de molduras y decoraciones existentes. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA070 0,4500 h Peón ordinario 16,88 7,60
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 7,60 0,23

Suma la partida ............................................... 7,83
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,23

TOTAL PARTIDA ........................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SEIS CÉNTIMOS

01.01.07 m2 DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO

Desmontaje de placas de falsos techos registrables, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, para posterior reposición y con
p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA060 0,4500 h Peón especializado 16,64 7,49
O01OA050 0,4500 h Ayudante 17,68 7,96
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 15,45 0,46

Suma la partida ............................................... 15,91
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,48

TOTAL PARTIDA ........................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.08 m2 APERTURA HUECOS TABIQUERÍA Y FORJADOS A MANO

Apertura de huecos menores de 1 m2 para conductos de instalaciones, en tabiquerí-
as de ladrillo hueco sencillo o doble, y forjados existentes, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA070 2,0000 h Peón ordinario 16,88 33,76
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 33,76 1,01

Suma la partida ............................................... 34,77
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,04

TOTAL PARTIDA ........................... 35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.01.09 m2 LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS

Levantado del cajeado de vigas en Falso techo, por medios manuales, para poste-
rior recuperación. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga
ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 0,2500 h Oficial 1ª 19,86 4,97
O01OA050 0,2500 h Ayudante 17,68 4,42
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 9,39 0,28

Suma la partida ............................................... 9,67
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ........................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES INTERIOR DEL EDIFICIO

SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

02.01.01 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE

Falso techo de placas de escayola lisa igual al existente en color, formato y acabado
superficial o en su defecto de características similares, contrastado y aprobado por
la DF., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, monta-
je y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,2000 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 3,79
O01OB120 0,2000 h Ayudante yesero, escayolista 18,01 3,60
O01OA070 0,2300 h Peón ordinario 16,88 3,88
P04TE010 1,1000 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,59 7,25
P04TS010 0,2200 kg Esparto en rollos 0,99 0,22
A01A020 0,0100 m3 PASTA DE ESCAYOLA 108,88 1,09
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 19,83 0,59

Suma la partida ............................................... 20,42
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,61

TOTAL PARTIDA ........................... 21,03

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

02.01.02 m2 MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamente desmontados, de bandeja de placas de fibra
mineral con perfilería metálica vista, por medios manuales y con p.p. de medios au-
xiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA060 0,6000 h Peón especializado 16,64 9,98
P30IC021 1,0000 ud Pequeño material falsos techos 0,54 0,54
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 10,52 0,32

Suma la partida ............................................... 10,84
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ........................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.03 m2 MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamente desmontados, de bandeja de placas de fibra
mineral 40x40 cm con perfilería metálica vista, por medios manuales. Se incluyen los
trabajos de adaptación de las bandejas y la perfilería para la instalación de los equi-
pos de climatización y con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA060 1,2000 h Peón especializado 16,64 19,97
P30IC021 1,0000 ud Pequeño material falsos techos 0,54 0,54
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 20,51 0,62
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Suma la partida ............................................... 21,13
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,63

TOTAL PARTIDA ........................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.04 m2 MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA

Montaje de falsos techos previamente desmontados, de bandeja de escayola con
perfilería metálica oculta, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA060 0,6000 h Peón especializado 16,64 9,98
P30IC021 1,0000 ud Pequeño material falsos techos 0,54 0,54
P25WW220 0,2000 u Pequeño material pintura 0,92 0,18
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 10,70 0,32

Suma la partida ............................................... 11,02
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ........................... 11,35

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

02.01.05 m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE 60X60 P.O. EN CASO
DE DESPERFECTO

Reposición de falso techo desmontable de placas de escayola aligerada de 60x60
cm, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de
fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,1400 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 2,65
O01OB120 0,1400 h Ayudante yesero, escayolista 18,01 2,52
P04TE080 1,0500 m2 Placa escayola 60x60 cm P.O. 19,45 20,42
P04TW050 3,3000 m Perfilería vista blanca 2,11 6,96
P04TW030 0,6000 m Perfil angular remates 1,03 0,62
P04TW040 1,0500 ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 33,65 1,01

Suma la partida ............................................... 34,66
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,04

TOTAL PARTIDA ........................... 35,70

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

02.01.06 m FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA SIMILAR AL EXISTENTE

Faja perimetral o tabica de escayola, similar a la existente, recibida con pasta de aga-
rre y esparto para falsos techos desmontables hasta 20 cm de ancho, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
en su longitud. Faja/tabica y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,2700 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 5,12
O01OB120 0,2700 h Ayudante yesero, escayolista 18,01 4,86
P04TE010 0,2000 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,59 1,32
P04TS010 0,2200 kg Esparto en rollos 0,99 0,22
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A01A020 0,0020 m3 PASTA DE ESCAYOLA 108,88 0,22
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 11,74 0,35

Suma la partida ............................................... 12,09
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,36

TOTAL PARTIDA ........................... 12,45

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

02.01.07 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos
hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-
montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,3000 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 5,69
O01OB120 0,3000 h Ayudante yesero, escayolista 18,01 5,40
P04PY015 0,3150 m2 Placa yeso laminado estándar

12,5 mm
4,82 1,52

P04PW040 0,3130 kg Pasta para juntas yeso 2,70 0,85
P04PW005 2,1000 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
P04TW030 2,1000 m Perfil angular remates 1,03 2,16
P04TW070 2,1000 m Perfil techo continuo yeso

laminado T/C-47
1,36 2,86

P04TW080 0,5330 u Pieza empalme techo yeso
laminado T-47

0,49 0,26

P04TW090 0,5330 u Horquilla techo yeso laminado
T-47

0,58 0,31

P04PW065 10,0000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
P04PW100 5,0000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
P04PW030 0,1780 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,07
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 19,38 0,58

Suma la partida ............................................... 19,96
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,60

TOTAL PARTIDA ........................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.08 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,2100 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 3,98
O01OA070 0,2100 h Peón ordinario 16,88 3,54
A01A030 0,0120 m3 PASTA DE YESO NEGRO 93,30 1,12
A01A040 0,0030 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,30 0,29
P04RW060 0,2150 m Guardavivos plástico y metal

c/malla
0,68 0,15
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%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 9,08 0,27

Suma la partida ............................................... 9,35
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,28

TOTAL PARTIDA ........................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.09 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales, en color a defi-
nir por D.F. i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-
nos, según NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB230 0,1500 h Oficial 1ª pintura 18,79 2,82
O01OB240 0,1500 h Ayudante pintura 17,22 2,58
P25OZ040 0,0700 l E. fijadora muy penetrante

obra/mad e/int
8,38 0,59

P25ES010 0,3000 l P. pl. ext/int estándar b/c Mate 3,04 0,91
P25WW220 0,0800 u Pequeño material pintura 0,92 0,07
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 6,97 0,21

Suma la partida ............................................... 7,18
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ........................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.10 m2 MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CAJEADO DE VIGAS

Colocación de cajeado de vigas en Falso techo, adaptado a la nueva situación de
instalaciones existentes, por medios manuales, previamente desmontadas. 

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 0,4000 h Oficial 1ª 19,86 7,94
O01OA050 0,4000 h Ayudante 17,68 7,07
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 15,01 0,45

Suma la partida ............................................... 15,46
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,46

TOTAL PARTIDA ........................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.11 m2 REPOSICIÓN F. T. 600x600x15 FISURADO BAJO P.V. SIMILAR AL EXISTENTE,
EN CASO DE DESPERFECTO

Reposición de falso techo similar al existente, en caso de desperfecto. Falso techo
con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 34 dB, de dimensiones
600x600x15 mm en acabado fisurado y lateral recto, instalado con perfilería vista,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elemen-
tos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de fibra mineral, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB110 0,2200 h Oficial 1ª yesero, escayolista 18,96 4,17
O01OB120 0,2200 h Ayudante yesero, escayolista 18,01 3,96
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P04TF010 1,0500 m2 Placa 600x600x15 acabado
fisurado P.V. Similar al existente

11,70 12,29

P04TW050 3,0000 m Perfilería vista blanca 2,11 6,33
P04TW170 0,6000 u Ángulo de borde falso techo 1,14 0,68
P04TW040 1,0500 ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 27,91 0,84

Suma la partida ............................................... 28,75
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,86

TOTAL PARTIDA ........................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

02.02.01 m2 RECONSTRUCCIÓN TABIQUES Y MUROS DE FÁBRICA

Reconstrucción de tabiques y muros existentes de fábrica de ladrillo cerámico hue-
co doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 1,2000 h Oficial 1ª 19,86 23,83
O01OA070 1,2000 h Peón ordinario 16,88 20,26
P01LH020 0,0470 mud Ladrillo hueco doble métrico

24x11,5x8 cm
82,00 3,85

P01MC040 0,0230 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M
32,5 M-5

63,82 1,47

%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 49,41 1,48

Suma la partida ............................................... 50,89
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,53

TOTAL PARTIDA ........................... 52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.02 m2 REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR EN CASO DE
DESPERFECTO

Reposición en caso de desperfecto de divisiones existentes de mampara modular
con paneles de tablero aglomerado , iguales al existente en tamaño, formato y aca-
bado, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotra-
das en panel con perfiles de PVC o acero galvanizado. I/p.p. de piezas especiales pa-
ra modulaciones, piezas de remate y embellecedores, p.p. de medios auxiliares. In-
cluidos trabajos de levantamiento y colocación, totalmente colocados.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB150 1,5000 h Oficial 1ª carpintero 19,92 29,88
O01OB160 1,5000 h Ayudante carpintero 18,01 27,02
P11PP010 1,7000 m Precerco de pino 70x30 mm 2,53 4,30
P11NP020 1,0000 m2 Mamp.vid.pino/melamina p/pint. 75,38 75,38
P11TM010 2,5000 m Tapajuntas LM pino mélix 70x12

mm
1,90 4,75

P11RB100 0,7000 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 0,99 0,69
P11WH040 0,2000 ud Cremona latón canto 10,64 2,13
P11WP080 2,0000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 0,14
P01ELM020 0,3500 m2 Tablero aglomerado melamina

blanco 16 mm
7,65 2,68
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%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 146,97 4,41

Suma la partida ............................................... 151,38
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 4,54

TOTAL PARTIDA ........................... 155,92

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

02.02.03 m2 TABIQUE SENCILLO (18+34+18) e=72mm/600

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por cada cara una
placa de 18 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torniller?a, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Seg?n NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 0,3900 h Oficial 1ª 19,86 7,75
O01OA050 0,3900 h Ayudante 17,68 6,90
P04PY220 2,1000 m2 Placa yeso laminado normal

18x1200 mm
5,29 11,11

P04PW590 0,9000 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,04
P04PW005 3,1500 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09
P04PW480 0,9500 m Canal 35 mm 0,84 0,80
P04PW570 2,3300 m Montante de 34 mm 1,02 2,38
P04PW070 30,0000 u Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30
P04PW550 0,4700 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,12
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 30,49 0,91

Suma la partida ............................................... 31,40
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,94

TOTAL PARTIDA ........................... 32,34

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

02.02.04 m2 REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE BARNIZADA

Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero de
MDF de 9 mm, similar a los acabados existentes, con uniones machihembradas, su-
jeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados
40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido dedu-
ciendo huecos. Lamichapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB150 0,4500 h Oficial 1ª carpintero 19,92 8,96
O01OA030 0,4500 h Oficial 1ª 19,86 8,94
O01OA070 0,4500 h Peón ordinario 16,88 7,60
P04ML040 1,0500 m2 Lamichapa roble barnizada s/MDF 40,40 42,42
P08MA090 3,0000 m Rastrel pino 50x50 mm 1,41 4,23
2·0·A01A030 0,0060 m3 PASTA DE YESO NEGRO 93,30 0,56
P04MW010 1,0000 u Material auxiliar revest. madera 1,13 1,13
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 73,84 2,22
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Suma la partida ............................................... 76,06
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 2,28

TOTAL PARTIDA ........................... 78,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 SELLADOS

02.03.01 m2 SELLADO DE PASATUBOS MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO

Sellado de pasatubos con poliuretano proyectado 35/8, i/maquinaria de proyección
y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 0,1000 h Oficial 1ª 19,86 1,99
O01OA050 0,1000 h Ayudante 17,68 1,77
P07TO026 4,2000 kg Poliuretano d=35 kg/m3 2,40 10,08
P07W150 1,0000 ud P.p. maquinaria proyección 0,29 0,29
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 14,13 0,42

Suma la partida ............................................... 14,55
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,44

TOTAL PARTIDA ........................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN CUBIERTA

03.01 m ADECUACIÓN REJILLA TIPO TRAMEX

Apertura de huecos en cerrajería tipo Tramex, en cualquier tipo de superficie, me-
diante medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB130 0,5000 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 9,48
O01OB140 0,5000 h Ayudante cerrajero 17,83 8,92
M12O010 0,5000 h Equipo oxicorte 2,69 1,35
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 19,75 0,59

Suma la partida ............................................... 20,34
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,61

TOTAL PARTIDA ........................... 20,95

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

03.02 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, cha-
pas, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; incluida p.p. de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB130 0,0150 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 0,28
O01OB140 0,0150 h Ayudante cerrajero 17,83 0,27
P03ALP010 1,0000 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 1,08
P01DW090 0,0500 ud Pequeño material 1,35 0,07
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 1,70 0,05

Suma la partida ............................................... 1,75
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ........................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA CÉNTIMOS

03.03 m2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX 30x30/30x2 ACERO GALVA

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tra-
mex de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones elec-
trosoldadas, incluida soldadura y ajuste a otros elementos

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB130 0,1100 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 2,09
O01OB140 0,1100 h Ayudante cerrajero 17,83 1,96
P13DE020 1,0000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 115,00 115,00
P13TF020 4,0000 m Angular acero 30x30x3 mm 1,30 5,20
P13WW220 4,0000 ud Anclaje unión rejilla galv. 0,73 2,92
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 127,17 3,82
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Suma la partida ............................................... 130,99
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 3,93

TOTAL PARTIDA ........................... 134,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.04 m BANDA NEOPRENO 75x5 mm

Banda de neopreno de 75x5 mm colocada bajo estructura metálica sobre superficie
de cubierta. Disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

MT4010021_m1,0700 ud Banda de neopreno 75x5 mm 2,01 2,15
O01OA070 0,2150 h Peón ordinario 16,88 3,63
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 5,78 0,17

Suma la partida ............................................... 5,95
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ........................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TRECE CÉNTIMOS

03.05 m2 PROTECCIÓN CON ESMALTE DE POLIURETANO DE ALTO ESPESOR
C-THANE S700 HB O EQUIVALENTE

Pintura de protección sobre estructuras metálicas con una mano de esmalte de po-
liuretano alifatico alto sólidos y alto espesor por capa tipo C-THANE S700 HB de
CIN o similar con un espesor de 125 micras secas; previa preparación de las superfi-
cies si fuera necesario hasta alcanzar un grado de limpieza en acero Sa2 1/2 según
ISO 8501-1. Incluido parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB230 0,1000 h Oficial 1ª pintura 18,79 1,88
O01OB240 0,3000 h Ayudante pintura 17,22 5,17
P25OU030 1,0000 l Esmalte de Poliuretano de alto

espesor por capa C-THaNE S700
HB

2,04 2,04

P25WW220 0,1000 u Pequeño material pintura 0,92 0,09
P01UA040 1,3500 kg Resina epoxi 7,63 10,30
%0030300 3,0000 % Medios auxiliares 19,48 0,58

Suma la partida ............................................... 20,06
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,60

TOTAL PARTIDA ........................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h<25m.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quita-
miedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso
tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de
limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto
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M13AM010 30,0000 d m2. alq. andamio acero
galvanizado

0,05 1,50

M13AM060 1,0000 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h<25
m.

6,16 6,16

M13AM160 30,0000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,30
M13AM170 1,0000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,00 1,00

Suma la partida ............................................... 8,96
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,27

TOTAL PARTIDA ........................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

04.01 ud UD. EXTERIOR PUMY-P140YKM CITY MULTI R410A MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exterior PUMY-P140YKM1 gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de de 15.5kW y 18kW o equivalente aprobado
por la DF, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación trifási-
ca (400V/50Hz). ERR 3.43, COP 4.03, 51dB.
Incluso conexionado del equipo a la red eléctrica, conexionado del equipo al circui-
to de control. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
ZMIPUMY1401,0000 ud Unidad exterior PUMY-P140YKM1

CITY MULTI R410A MITSUBISHI
o equivalente

3.804,35 3.804,35

P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación
eléctrica.

90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 3.970,97 119,13

Suma la partida ............................................... 4.090,10
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 122,70

TOTAL PARTIDA ........................... 4.212,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE  con OCHENTA CÉNTIMOS

04.02 ud UD. EXTERIOR PUHY-P200YKB-A1 CITY MULTI R410A MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exterior PUHY-P200YKB-A1 gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de de 22.4kW y 25kW o equivalente aprobado
por la DF, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación trifási-
ca (400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30, 57dB.
Incluso conexionado del equipo a la red eléctrica, conexionado del equipo al circui-
to de control. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
ZMIPUHY200 1,0000 ud Unidad exterior

PUHY-P200YKB-A1 CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

5.427,95 5.427,95

P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación
eléctrica.

90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 5.594,57 167,84

Suma la partida ............................................... 5.762,41
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 172,87

TOTAL PARTIDA ........................... 5.935,28

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

27

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 



04.03 ud UD. EXTERIOR PUMY-P112YKM1 CITY MULTI R410A MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exterior PUMY-P112YKM1 gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de de 13kW y 14kW o equivalente aprobado por
la DF, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30, 57dB.
Incluso conexionado del equipo a la red eléctrica, conexionado del equipo al circui-
to de control. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 166,62 5,00
ZMIPUHY112 1,0000 ud Unidad exterior PUMY-P112YKM1

CITY MULTI R410A MITSUBISHI
o equivalente

3.080,00 3.080,00

Suma la partida ............................................... 3.251,62
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 97,55

TOTAL PARTIDA ........................... 3.349,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

04.04 ud DISTRIBUIDOR CMY-Y102S-G MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribuidor, gama CITY MULTI CMY-Y102S-G de MIT-
SUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por DF, de 2 salidas. Totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13
ZMICMY102S1,0000 ud Distribuidor CMY-Y102S-G

MITSUBISHI o equivalente
55,00 55,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 64,13 1,92

Suma la partida ............................................... 66,05
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,98

TOTAL PARTIDA ........................... 68,03

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

04.05 ud DISTRIBUIDOR CMY-Y62-G-E MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribuidor, gama CITY MULTI CMY-Y62-G-E de MITSU-
BISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por DF, de 2 salidas. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13
ZMICMY62GE1,0000 ud Distribuidor CMY-Y62-G-E

MITSUBISHI o equivalente
55,00 55,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 64,13 1,92
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Suma la partida ............................................... 66,05
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,98

TOTAL PARTIDA ........................... 68,03

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

04.06 ud UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P20VCM-E CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad interior tipo Cassette 4V. gama CITY MULTI
PLFY-P20VCM-E R410A MITSIBISHI o equivalente aprobado por la DF, de 2.2kW y
2.5kW. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570). Cargada con refrige-
rante R-410A, i/ p.p de medios de elevación, antivibratorios y soportación, instala-
ción eléctrica de fuerza y control, así como desagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC, hasta desagüe más cercano,totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

ZPLFY020c 1,0000 ud UD. interior de cassette
PLFY-P20VCM-E CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

806,30 806,30

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 932,82 27,98

Suma la partida ............................................... 960,80
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 28,82

TOTAL PARTIDA ........................... 989,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.07 ud UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P25VCM-E CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad interior tipo Cassette 4V. gama CITY MULTI
PLFY-P25VCM-E R410A MITSIBISHI o equivalente aprobado por la DF, de 2.8kW y
3.2kW. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570). Cargada con refrige-
rante R-410A, i/ p.p de medios de elevación, antivibratorios y soportación, instala-
ción eléctrica de fuerza y control, así como desagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC, hasta desagüe más cercano,totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 126,52 3,80
ZPLFY110 1,0000 ud UD. interior de cassette

PLFY-P25VCM-E CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

815,65 815,65

Suma la partida ............................................... 945,97
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 28,38

TOTAL PARTIDA ........................... 974,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04.08 ud UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P32VCM-E CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad interior tipo Cassette 4V. gama CITY MULTI
PLFY-P32VCM-E R410A MITSIBISHI o equivalente aprobado por la DF, de 3.6kW y
4kW. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570). Cargada con refrige-
rante R-410A, i/ p.p de medios de elevación, antivibratorios y soportación, instala-
ción eléctrica de fuerza y control, así como desagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC, hasta desagüe más cercano,totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 126,52 3,80
ZPLFY120 1,0000 ud UD. interior de cassette

PLFY-P32VCM-E CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

843,70 843,70

Suma la partida ............................................... 974,02
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 29,22

TOTAL PARTIDA ........................... 1.003,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.09 ud UD. INTERIOR DE CASSETTE PLFY-P40VCM-E CITY MULTI R410A MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad interior tipo Cassette 4V. gama CITY MULTI
PLFY-P40VCM-E R410A MITSIBISHI o equivalente aprobado por la DF, de 4.5kW y
5kW. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570). Cargada con refrige-
rante R-410A, i/ p.p de medios de elevación, antivibratorios y soportación, instala-
ción eléctrica de fuerza y control, así como desagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC, hasta desagüe más cercano,totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 126,52 3,80
ZPLFY130 1,0000 ud UD. interior de cassette

PEFY-P63VMH-E CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

915,75 915,75

Suma la partida ............................................... 1.046,07
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 31,38

TOTAL PARTIDA ........................... 1.077,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.10 ud UD. INTERIOR DE CONDUCTOS PEFY-P40VMH-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad interior tipo CONDUCTOS gama CITY MULTI
PEFY-P40VMH-E R410A MITSIBISHI o equivalente aprobado por la DF, de 4.5kW y
5kW. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (380 X 750 X 900). Cargada con refrige-
rante R-410A, i/ p.p de medios de elevación, antivibratorios y soportación, instala-
ción eléctrica de fuerza y control, así como desagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC, hasta desagüe más cercano,totalmente instala-
do, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

AS06001 1,0000 ud UD. bomba de condensados
Modelo Sauermann SI2750 o
equivalente

110,00 110,00

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21CC10 1,0000 ud Conexión y cableado a instalación

eléctrica.
90,00 90,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 236,52 7,10
ZPEFY040 1,0000 ud UD. interior de conductos

PEFY-P40VMH-E CITY MULTI
R410A MITSUBISHI o equivalente

980,10 980,10

Suma la partida ............................................... 1.223,72
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 36,71

TOTAL PARTIDA ........................... 1.260,43

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

04.11 ud SUSTITUCIÓN DE TRAMO VERTICAL DE URALITA POR TUBERÍA DE PVC

Sustitución de tramo de bajante de uralita por tramo de PVC en bajante de tubería.
Totalmente probado, instalado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB195 1,0000 h Ayudante fontanero 18,01 18,01
O01OB170 1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
E20TD070 3,0000 m TUBERÍA PVC-C 110 mm PN-16 131,21 393,63
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 431,69 12,95

Suma la partida ............................................... 444,64
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 13,34

TOTAL PARTIDA ........................... 457,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.12 ud COMPROBACIÓN DE LAS BAJANTES DE AGUA EXISTENTES EN EL EDIFICIO

Comprobación de las bajantes de agua existentes en el edificio para la conexión de
las canalizaciones de PVC de condensados de las unidades interiores de climatiza-
ción.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB195 1,0000 h Ayudante fontanero 18,01 18,01
O01OB170 1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 38,06 1,14
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Suma la partida ............................................... 39,20
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,18

TOTAL PARTIDA ........................... 40,38

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

04.13 ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-65RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador Ent?lpico, gama LOSSNAY LGH-65RVX-E de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, de 650/488/325/163
m3/h. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
ZLGH65 1,0000 ud Recuperador entálpico

LGH-65RVX-E LOSSNAY
MITSUBISHI o equivalente

1.437,15 1.437,15

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 1.473,67 44,21

Suma la partida ............................................... 1.517,88
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 45,54

TOTAL PARTIDA ........................... 1.563,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.14 ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-100RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador Ent?lpico, gama LOSSNAY LGH-100RVX-E de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, de 1000/750/500/250
m3/h. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
ZLGH100 1,0000 ud Recuperador entálpico

LGH-100RVX-E LOSSNAY
MITSUBISHI o equivalente

1.937,10 1.937,10

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 1.973,62 59,21

Suma la partida ............................................... 2.032,83
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 60,98

TOTAL PARTIDA ........................... 2.093,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.15 ud RECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-50RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador Ent?lpico, gama LOSSNAY LGH-50RVX-E de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, de 500/375/250/125
m3/h. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
ZLGH50 1,0000 ud Recuperador entálpico

LGH-50RVX-E LOSSNAY
MITSUBISHI o equivalente

1.126,95 1.126,95

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 1.163,47 34,90
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Suma la partida ............................................... 1.198,37
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 35,95

TOTAL PARTIDA ........................... 1.234,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.16 ud PASARELA LMAP-04 MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Pasarela est?ndar LonWorks?, para Integraci?n de Control, gama MELANS de MITSU-
BISHI ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF, para 50 g./50 uds. Totalmente
probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
ZLMAP04 1,0000 ud Pasarela estandar MELANS

MITSUBISHI o equivalente
753,50 753,50

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 763,53 22,91

Suma la partida ............................................... 786,44
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 23,59

TOTAL PARTIDA ........................... 810,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ  con TRES CÉNTIMOS

04.17 ud CONTROL REMOTO LOSSNAY MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Control Remoto con programador semanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la DF, para 1 grupo de hasta 16 unidades. Total-
mente probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
ZPZ61DR 1,0000 ud Control remoto PZ-61DR-E

LOSSNAY MITSUBISHI o
equivalente

96,80 96,80

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 106,83 3,20

Suma la partida ............................................... 110,03
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 3,30

TOTAL PARTIDA ........................... 113,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.18 ud CONTROL REMOTO PAC-YT52CRA MELANS MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Control Remoto Simplificado, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por la DF, para 1 g./16 uds. Totalmente probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
ZPACYT52 1,0000 ud Control remoto PAC-YT52CRA

MELANS MITSUBISHI o
equivalente

57,20 57,20

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 67,23 2,02

Suma la partida ............................................... 69,25
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 2,08

TOTAL PARTIDA ........................... 71,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.19 ud CAJA DE FILTRAJE PZ-25FB-E O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Caja de filtraje con ventilador, filtros categoría G3 y F6
(EN779) y espacio para añadir un filtro opcional F7 o F8 aprobado por la DF,  Total-
mente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 9,13 0,27
ZPZ25 1,0000 ud Caja de filtraje PZ-25FB-E o

equivalente
544,50 544,50

Suma la partida ............................................... 553,90
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 16,62

TOTAL PARTIDA ........................... 570,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.20 ud FILTRO CATEGORIA F8 PZ-108FSP-E O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de filtro de categoria F8 PZ-108FSP-E de alta eficiencia o equi-
valente aprobado por la DF, para la colocación en la impulsión del recuperador en-
talpico. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB180 0,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 9,13 0,27
ZPZ108 1,0000 ud Filtro de categoria F8

PZ-108FSP-E O o equivalente
139,70 139,70

Suma la partida ............................................... 149,10
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 4,47

TOTAL PARTIDA ........................... 153,57

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

04.21 ud REJILLA IMPULSIÓN DE RETÍCULA 125x225 mm, AE-AG TROX O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de retorno de reticula sin compuerta de regulaci?n
de celos?a fabricada en aluminio. De dimensi?n 125x225mm TROX AE-AG o equiva-
lente aprobada por la DF. Montada en conducto rectangular no met?lico. Incluso
marco, accesorios de montaje y elementos de fijaci?n. Totalmente montada.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
ZTAE225 1,0000 ud Rejilla de retorno 125x225mm

AE-AG TROX o equivalente
29,00 29,00

ZTAE226 1,0000 ud Marco de montaje 125x225mm
AE-AG TROX o equivalente

2,00 2,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 41,03 1,23

Suma la partida ............................................... 42,26
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,27

TOTAL PARTIDA ........................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

34

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 



04.22 ud REJILLA RETORNO DE RETÍCULA 125x225 mm, AE-AG TROX O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de retorno de reticula sin compuerta de regulaci?n
de celos?a fabricada en aluminio. De dimensi?n 125x225mm TROX AE-AG o equiva-
lente aprobada por la DF. Montada en conducto rectangular no met?lico. Incluso
marco, accesorios de montaje y elementos de fijaci?n. Totalmente montada.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
ZTAE225 1,0000 ud Rejilla de retorno 125x225mm

AE-AG TROX o equivalente
29,00 29,00

ZTAE226 1,0000 ud Marco de montaje 125x225mm
AE-AG TROX o equivalente

2,00 2,00

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 41,03 1,23

Suma la partida ............................................... 42,26
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,27

TOTAL PARTIDA ........................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.23 m CONDUCTO SPIROFLEX D100mm

Suministro y montaje de conducto flexible de 100 mm de diámetro tipo SPIRO-
FLEX,o similar incluyendo embocaduras,y piezas especiales y elementos de fijación.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
P21CF060 1,0000 m Conducto flexible SPIROFLEX 100 1,51 1,51
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 21,56 0,65

Suma la partida ............................................... 22,21
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,67

TOTAL PARTIDA ........................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.24 m2 CONDUCTO TIPO CLIMAVER PLUS

Suministro y montaje de conducto tipo CLIMAVER-PLUS o equivalente aprobado
por la DF,  i/ p.p de derivaciones elementos de fijaci?n , piezas especiales y soporta-
ci?n, construido s/normas UNE, totalmente instalado, probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
P21CF010 1,0000 m2 Conducto de fibra de vidrio 15,50 15,50
P21CF050 0,2000 ud Cinta de aluminio Climaver 10,80 2,16
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 37,71 1,13

Suma la partida ............................................... 38,84
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 1,17

TOTAL PARTIDA ........................... 40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con UN CÉNTIMOS

35

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 



04.25 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 7/8 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC030 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 7/8"
10,97 10,97

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 21,00 0,63

Suma la partida ............................................... 21,63
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,65

TOTAL PARTIDA ........................... 22,28

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

04.26 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/2"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 1/2 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC010 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 1/2"
6,52 6,52

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 16,55 0,50

Suma la partida ............................................... 17,05
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,51

TOTAL PARTIDA ........................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.27 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/4"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 3/4 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC040 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 3/4"
8,70 8,70

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 18,73 0,56

Suma la partida ............................................... 19,29
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,58

TOTAL PARTIDA ........................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.28 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 5/8"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 5/8 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto
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O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC020 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 5/8"
7,51 7,51

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 17,54 0,53

Suma la partida ............................................... 18,07
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,54

TOTAL PARTIDA ........................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.29 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/8"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 3/8 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC080 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 3/8"
5,95 5,95

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 15,98 0,48

Suma la partida ............................................... 16,46
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ........................... 16,95

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

04.30 m TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/4"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 1/4 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,03
P20TC090 1,0000 m Tubería de cobre frigorífico en

barra 1/4"
4,85 4,85

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 14,88 0,45

Suma la partida ............................................... 15,33
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,46

TOTAL PARTIDA ........................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.31 ud ETIQUETAJE

Etiqueta identificativa para la señalización de equipos ubicados en cubierta para in-
temperie. Resistente a condiciones climáticas exteriores desfavorables.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

Sin descomposición 27,05
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,81

TOTAL PARTIDA ........................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.32 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de cobre de calidad frigor?fica de di?metro 3/8 ",
previamente deshidratada y pulida interiormente, incluyendo p.p. de accesorios, so-
portaci?n y carga de gas refrigerante, totalmente instalada, probada y funcionado.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB170 0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 6,02
P20TC060 1,0000 m Aislamiento tubería de cobre

frigorífico en barra 7/8"
3,25 3,25

%003030003003,0000 % Medios auxiliares 9,27 0,28

Suma la partida ............................................... 9,55
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ........................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.33 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/4"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de cobre o acero de di?metro m?ximo exterior
18mm;5/8" para calefacci?n o climatizaci?n realizado con coquilla flexible de espu-
ma elastom?rica de 8 mm de espesor, incluso colocaci?n con adhesivo en uniones y
medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA050 0,2000 h Ayudante 17,68 3,54
P07CE070 1,0500 m Coq. elastomérica D=18; 5/8"

e=8mm
1,91 2,01

P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 5,88 0,18

Suma la partida ............................................... 6,06
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ........................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.34 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 5/8"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de cobre o acero de di?metro m?ximo exterior
15mm;1/4" para calefacci?n o climatizaci?n realizado con coquilla flexible de espu-
ma elastom?rica de 8 mm de espesor, incluso colocaci?n con adhesivo en uniones y
medios auxiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA050 0,1800 h Ayudante 17,68 3,18
P07CE040 1,0500 m Coq. elastomérica D=15; 1/4"

e=8mm
1,70 1,79

P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 5,30 0,16

Suma la partida ............................................... 5,46
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,16

TOTAL PARTIDA ........................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.35 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/2"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de cobre de calefacci?n o climatizaci?n realizado
con coquilla flexible de espuma elastom?rica de 12 mm. de di?metro exterior m?xi-
mo y 7,5 mm. de espesor, incluso colocaci?n con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA050 0,1500 h Ayudante 17,68 2,65
P07CE010 1,0500 m Coq. elastomérica D=15 e=8mm 1,70 1,79
P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 4,77 0,14

Suma la partida ............................................... 4,91
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ........................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SEIS CÉNTIMOS

04.36 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/8"

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro exterior máxi-
mo y 8 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA050 0,1500 h Ayudante 17,68 2,65
P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 2,98 0,09
P07CE140 1,0500 m Coq. elastomérica D=15 e=8mm 1,91 2,01

Suma la partida ............................................... 5,08
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ........................... 5,23

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

04.37 m AISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/4"

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro exterior máxi-
mo y 8 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA050 0,1500 h Ayudante 17,68 2,65
P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
%003030003003,0000 % Medios auxiliares 2,98 0,09
P07CE150 1,0500 m Coq. elastomérica D=15 e=8mm 1,70 1,79

Suma la partida ............................................... 4,86
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ........................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con UN CÉNTIMOS
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04.38 ud REPROGRAMACION CENTRAL CONTRAINCENDIOS

Trabajos de revisión de programación de la central de detección contraincendios
existente del edificio para asegurar el completo funcionamiento de la instalación du-
rante la ejecución del proyecto.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OA030 3,0000 h Oficial 1ª 19,86 59,58
O01OA060 3,0000 h Peón especializado 16,64 49,92

Suma la partida ............................................... 109,50
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 3,29

TOTAL PARTIDA ........................... 112,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.39 ud LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIA, MEGAFONÍA, EMERGENCIA,
DETECTOR DE PRESENCIA.

Levantado de elementos de iluminación, megafonía, emergencia o detector de pre-
sencia por medios manuales, con recuperación de los mismos, para su reposición
después de otros trabajos, incluso cableado, desconexiones y limpieza, y p.p. de me-
dios auxiliares. Totalmente probado y funcionando.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

O01OB200 0,7500 h Oficial 1ª electricista 19,25 14,44
P15AH430 0,5000 ud Pequeño material para instalación 1,40 0,70
O01OB220 0,7500 h Ayudante electricista 18,01 13,51

Suma la partida ............................................... 28,65
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,86

TOTAL PARTIDA ........................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01 t GESTION DE RESIDUOS
Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los
residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Carga
y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (hormigón, la-
drillos, tejas y materiales cerámicos -o mezcla de éstos-, yeso y/o mezclas bituminosas, car-
tón-papel, madera, vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materia-
les) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso alquiler de contenedores y canon de entrada
a planta, sin medidas de protección colectivas.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

M07AA020 0,2000 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,06 1,41
M05RN030 0,2000 h Retrocargadora neumáticos 100

CV
30,05 6,01

O01OA070 0,2000 h Peón ordinario 16,88 3,38
M07CG010 0,1000 h Camión con grúa 6 t. 42,89 4,29
MNPQM07N1301,0000 t Canon a planta (RCD) 7,00 7,00

Suma la partida ............................................... 22,09
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 0,66

TOTAL PARTIDA ........................... 22,75

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

05.02 t GESTIÓN DE RAEE GAS
Transporte de residuos de construcción y demolición constituidos por aparatos eléctricos y
electrónicos incluidos aquellos que contienen CFC, HCFC o HFC a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia total de 40
km., incluyendo ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso canon de entra-
da a planta, sin medidas de protección colectivas.

Precio unitario Importe €

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

UdCant.Código Concepto

M07CG010 0,1000 h Camión con grúa 6 t. 42,89 4,29
QM07NN999 1,0000 t Canon a planta (RAEE+Gas) 550,00 550,00

Suma la partida ............................................... 554,29
Costes indirectos .........3,00%.............................................. 16,63

TOTAL PARTIDA ........................... 570,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 04040404 DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 01.01 INTERIOR EDIFICIO

01.01.01 mDESMONTAJE DE TUBERÍA FRIGORÍFICA

Demolición de tubería frigorífica de
climatización colgada, de cobre, por
medios manuales, incluso retirada de
soportes, de abrazaderas y elementos
de conexionado, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Planta 2. G13.1 10,0010

Planta 2. G13.2 32,0022,0022

32,00

01.01.02 mDESMONTAJE DE CONDUCTOS
COLGADOS CHAPA D<80 A MANO

Demolición de conductos de climati-
zación colgados, de chapa o fibra, de
hasta 80 cm de diámetro, por medios
manuales, incluso retirada de sopor-
tes, de abrazaderas y elementos de
difusión, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Planta 2. G13.1 47,0047

Planta 2. G13.2 69,0022,0022

69,00
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

01.01.03 udDESMONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
SOPORTES DE FIJACIÓN, CON MEDIOS
MANUALES

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de 200
kg de peso máximo, y soportes de fi-
jación, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.

Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202 1,001

A'-201 y A'-201.1 1,001

A'-202.1 3,001,001

3,00

44

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

MEDICIONES 



Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

01.01.04 udDESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE
TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR
CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de techo
con distribución por conducto rectan-
gular, de 100 kg de peso máximo,
con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de accesorios y soportes
de fijación, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.
Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202 1,001,001

1,00
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

01.01.05 udDESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE
TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR
CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de pa-
red, de 100 kg de peso máximo, con
medios manuales. Incluso p/p de des-
montaje de accesorios y soportes de
fijación, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.
Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202.1 1,001,001

1,00

01.01.06 m2DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO
ESCAYOLA

Demolición de falsos techos conti-
nuos de placas de escayola, yeso, o
material similar, por medios manua-
les, incluida p.p. de molduras y deco-
raciones existentes. Incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

PLANTA 2

G14

A-216 (fajeado perimetral) 0,980,201 4,90

PASILLO (fajeado perimetral) 2,880,201 14,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) (fajeado
perimetral)

1,000,201 5,00

A-510 (cajeado ventana) 0,360,601 0,60

G8
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

PASILLO (A-727 / A-737) (fajeado
perimetral)

32,400,202 81,00

PASILLO (A-756) (fajeado perimetral) 47,7010,080,202 25,20

47,70

01.01.07 m2DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO
TECHO

Desmontaje de placas de falsos te-
chos registrables, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, para poste-
rior reposición y con p.p. de medios
auxiliares.

(Medido en superficie, respetando la
modulación 60x60 y 40x40)

PLANTA 2

G13.1-G13.2

A'-201 15,151 15,15

A'-201.1 6,501 6,50

G14

A-214.6 5,801 5,80

A-214.4 0,501 0,50

A-214.5 1,601 1,60

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 40,701 40,70

A-501 16,651 16,65

A-510.1 22,201 22,20

A-510.2 15,751 15,75

A-510 9,851 9,85

A-510.3 9,801 9,80

PLANTA 7

G7

A-702 13,201 13,20

A-703 38,001 38,00

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 117,001 117,00

PASILLO (A-756) 28,801 28,80

PASILLO (3 PARTES) 12,501 12,50

3,101 3,10

5,651 5,65

A-737 376,3513,601 13,60

376,35
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

01.01.08 m2APERTURA HUECOS TABIQUERÍA Y
FORJADOS A MANO

Apertura de huecos menores de 1 m2
para conductos de instalaciones, en
tabiquerías de ladrillo hueco sencillo
o doble, y forjados existentes, por me-
dios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

PLANTA 2

G13.1-G13.2

Huecos en varios forjados 0,270,303 0,30

A'-202.1 0,090,301 0,30

A'-202 0,180,302 0,30

G14

A-216 0,320,402 0,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 0,480,403 0,40

A-501 0,490,701 0,70

A-508 0,320,402 0,40

A-510.1 0,160,401 0,40

A-510 0,320,402 0,40

PLANTA 6

Salida hacia patio 0 0,160,401 0,40

PLANTA 7

G7

A-702 0,250,501 0,50

A-702 0,180,302 0,30

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 1,350,3015 0,30

0,800,405 0,40

0,490,701 0,70

PASILLO (A-756) 0,500,502 0,50

PASILLO (3 PARTES) 7,861,500,506 0,50

7,86

01.01.09 m2LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS

Levantado del cajeado de vigas en
Falso techo, por medios manuales,
para posterior recuperación. Incluso
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin carga ni transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares.

PLANTA 7
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

G7

A-703 (forrado viga) 2,700,751 3,60

9,236,530,751 8,70

9,23
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Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 02 ACTUACIONES INTERIOR DEL EDIFICIO
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

02.01.01 m2FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR
AL EXISTENTE

Falso techo de placas de escayola lisa
igual al existente en color, formato y
acabado superficial o en su defecto
de características similares, contrasta-
do y aprobado por la DF., recibida
con esparto y pasta de escayola, i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo
huecos.

PLANTA 5

G6

A-510 (cajeado ventana) 0,360,360,601 0,60

0,36

02.01.02 m2MONTAJE DE FALSO TECHO
REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de pla-
cas de fibra mineral con perfilería me-
tálica vista, por medios manuales y
con p.p. de medios auxiliares.

(Medido todo en superficie, respetando la
modulación 60x60)

PLANTA 2

G13.1-G13.2

A'-201 15,151 15,15

A'-201.1 6,501 6,50

G14

A-214.6 5,801 5,80

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 40,701 40,70

A-501 16,651 16,65

A-510.1 22,201 22,20

A-510.2 15,751 15,75

A-510 9,851 9,85

A-510.3 9,801 9,80

PLANTA 7

G7

A-702 13,201 13,20

A-703 38,001 38,00

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 117,001 117,00
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PASILLO (A-756) 28,801 28,80

PASILLO (3 PARTES) 12,501 12,50

3,101 3,10

360,655,651 5,65

360,65

02.01.03 m2MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE FALSO
TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de pla-
cas de fibra mineral 40x40 cm con
perfilería metálica vista, por medios
manuales. Se incluyen los trabajos de
adaptación de las bandejas y la perfi-
lería para la instalación de los equi-
pos de climatización y con p.p. de me-
dios auxiliares.

(Medido todo en superficie, respetando la
modulación 40x40)

PLANTA 2

A-214.4 0,500,50

A-214.5 2,101,601,60

2,10

02.01.04 m2MONTAJE DE FALSO TECHO
REGISTRABLE ESCAYOLA

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de esca-
yola con perfilería metálica oculta,
por medios manuales, y con p.p. de
medios auxiliares.

PLANTA 7

G8

A-737 13,6013,601 13,60

13,60

02.01.05 m2REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA
DESMONTABLE 60X60 P.O. EN CASO DE
DESPERFECTO

Reposición de falso techo desmonta-
ble de placas de escayola aligerada
de 60x60 cm, suspendido de perfile-
ría oculta, i/p.p. de elementos de re-
mate y accesorios de fijación, monta-
je y desmontaje de andamios, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos. Placas de escayola y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Reposición de elementos dañados
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Estimación 10% Falsos techos
desmontados

1,361,360,1 13,60

1,36

02.01.06 mFAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA
SIMILAR AL EXISTENTE

Faja perimetral o tabica de escayola,
similar a la existente, recibida con pas-
ta de agarre y esparto para falsos te-
chos desmontables hasta 20 cm de
ancho, i/repaso de juntas, limpieza,
montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su
longitud. Faja/tabica y pasta de esca-
yola con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 5,001 5,00

PLANTA 7

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 162,002 81,00

PASILLO (A-756) 217,4050,402 25,20

217,40

02.01.07 mFAJA/TABICA PERIMETRAL YESO
LAMINADO

Faja perimetral o tabica de yeso lami-
nado para falsos techos desmonta-
bles o lisos hasta 30 cm de ancho, co-
locado sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfilería, i/replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PLANTA 2

G14

PASILLO 14,401 14,40

A-216 19,304,901 4,90

19,30
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02.01.08 m2GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO
VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enluci-
do de yeso blanco sin maestrear en
paramentos verticales y horizontales
de 15 mm de espesor, incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y co-
locación de andamios, s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Aplicación en área de reconstrucción de
tabiques y muros de fábr

14,2614,262 7,13

14,26

02.01.09 m2PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE
ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a ro-
dillo en paramentos verticales, en co-
lor a definir por D.F. i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimación y aca-
bado con dos manos, según
NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

Pintura en Falsos Techos de escayola

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O
SIMILAR AL EXISTENTE

0,361 0,36

FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA
SIMILAR AL EXISTENTE

43,480,201 217,40

Aplicación en área de reconstrucción de
tabiques y muros de fábr

14,262 7,13

Mocheta planta 6 61,623,523,201 1,10

61,62

02.01.10 m2MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CAJEADO
DE VIGAS

Colocación de cajeado de vigas en
Falso techo, adaptado a la nueva si-
tuación de instalaciones existentes,
por medios manuales, previamente
desmontadas. 

PLANTA 7

G7

A-703 (forrado viga) 2,700,751 3,60

9,236,530,751 8,70

9,23

53

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

MEDICIONES 



Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

02.01.11 m2REPOSICIÓN F. T. 600x600x15 FISURADO
BAJO P.V. SIMILAR AL EXISTENTE, EN
CASO DE DESPERFECTO

Reposición de falso techo similar al
existente, en caso de desperfecto. Fal-
so techo con placas de fibra mineral
con aislamiento acústico de 34 dB, de
dimensiones 600x600x15 mm en aca-
bado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfilería vista, comprendien-
do perfiles primarios y secundarios fi-
jados al forjado, i/p.p. de elementos
de remate, accesorios de fijación y an-
damiaje, instalado s/NTE-RTP, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2
m2. Placas de fibra mineral, acceso-
rios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

31,8531,85

Reposición de elementos dañados

Estimación 10% Falsos techos
desmontados

36,0736,070,1 360,65

36,07

SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

02.02.01 m2RECONSTRUCCIÓN TABIQUES Y MUROS
DE FÁBRICA

Reconstrucción de tabiques y muros
existentes de fábrica de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de
1/2 pie de espesor recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Se consideran la totalidad de huecos
abiertos previamente para c

PLANTA 2

G13.1-G13.2

Huecos en varios forjados 0,270,303 0,30

A'-202.1 0,090,301 0,30

A'-202 0,180,302 0,30

G14
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A-216 0,320,402 0,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 0,480,403 0,40

A-501 0,490,701 0,70

A-508 0,320,402 0,40

A-510.1 0,160,401 0,40

A-510 0,320,402 0,40

PLANTA 7

G7

A-702 0,250,501 0,50

A-702 0,180,302 0,30

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 1,350,3015 0,30

0,800,405 0,40

0,490,701 0,70

PASILLO (A-756) 0,500,502 0,50

PASILLO (3 PARTES) 7,701,500,506 0,50

7,70

02.02.02 m2REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA
MODULAR EN CASO DE DESPERFECTO

Reposición en caso de desperfecto de
divisiones existentes de mampara mo-
dular con paneles de tablero aglome-
rado , iguales al existente en tamaño,
formato y acabado, fijados mecánica-
mente con sujeción oculta, entreca-
lles horizontales empotradas en pa-
nel con perfiles de PVC o acero galva-
nizado. I/p.p. de piezas especiales pa-
ra modulaciones, piezas de remate y
embellecedores, p.p. de medios auxi-
liares. Incluidos trabajos de levanta-
miento y colocación, totalmente colo-
cados.

Reposición de elementos dañados
(estimación)

14,7014,702,451 6,00

14,70
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02.02.03 m2TABIQUE SENCILLO (18+34+18)
e=72mm/600

Tabique sencillo autoportante forma-
do por montantes separados 600 mm
y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 34 mm, atornillado
por cada cara una placa de 18 mm de
espesor con un ancho total de 72
mm, sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalacio-
nes, torniller?a, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar.
Seg?n NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA 6º

Mocheta 3,523,523,201 1,10

3,52

02.02.04 m2REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE
BARNIZADA

Revestimiento de paramentos con la-
michapa de roble barnizada sobre ta-
blero de MDF de 9 mm, similar a los
acabados existentes, con uniones ma-
chihembradas, sujeto mediante pun-
tas clavadas a rastreles de madera  de
pino de 5x5 cm separados 40 cm en-
tre ejes, recibidos con pasta de yeso
negro, s/NTE-RPL-19, medido dedu-
ciendo huecos. Lamichapa con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA 6º

Mocheta 3,523,523,201 1,10

3,52
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SUBCAPÍTULO 02.03 SELLADOS

02.03.01 m2SELLADO DE PASATUBOS MEDIANTE
POLIURETANO PROYECTADO

Sellado de pasatubos con poliuretano
proyectado 35/8, i/maquinaria de pro-
yección y medios auxiliares, medido
s/UNE 92310.

PLANTA 2º

Huecos 3,520,2011 1,60

PLANTA 5º

Huecos 2,560,208 1,60

PLANTA 6º

Huecos 0,320,201 1,60

PLANTA 7º

Huecos 16,329,920,2031 1,60

16,32
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN CUBIERTA
03.01 mADECUACIÓN REJILLA TIPO TRAMEX

Apertura de huecos en cerrajería tipo
Tramex, en cualquier tipo de superfi-
cie, mediante medios mecánicos, in-
cluso limpieza, retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

PLANTA 8º

5,005,001 5,00

5,00

03.02 kgACERO S275 JR EN ESTRUCTURA
SOLDADA

Acero laminado S275 JR en perfiles la-
minados en caliente para vigas, pila-
res, chapas, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; incluida p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especia-
les, despuntes, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011

Dimensiones Perfiles (kg) = (Largo = m) x
(Alto = kg/m)

Bancada 0 (THC 50x50x4) 436,08436,085,521 79,00

436,08

03.03 m2ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX
30x30/30x2 ACERO GALVA

Entramado metálico formado por reji-
lla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex de 30x2 mm, formando
cuadrícula de 30x30 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas, incluida
soldadura y ajuste a otros elementos

Dimensiones (m2) = (Largo = m2)

Bancada 0 5,205,201 5,20

5,20

03.04 mBANDA NEOPRENO 75x5 mm

Banda de neopreno de 75x5 mm co-
locada bajo estructura metálica sobre
superficie de cubierta. Disposición de
los medios de seguridad y protección
reglamentarios, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares

Bancada 0 28,0028,001 28,00
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28,00

03.05 m2PROTECCIÓN CON ESMALTE DE
POLIURETANO DE ALTO ESPESOR
C-THANE S700 HB O EQUIVALENTE

Pintura de protección sobre estructu-
ras metálicas con una mano de esmal-
te de poliuretano alifatico alto sólidos
y alto espesor por capa tipo C-THA-
NE S700 HB de CIN o similar con un
espesor de 125 micras secas; previa
preparación de las superficies si fuera
necesario hasta alcanzar un grado de
limpieza en acero Sa2 1/2 según ISO
8501-1. Incluido parte proporcional
de medios auxiliares, totalmente ter-
minado

Dimensiones Perfiles (m2) = (Largo = m) x
(Alto = Perímetro)

Bancada 0 (THC-50x50x4) 15,8015,800,201 79,00

15,80

03.06 m2ALQ./INST.1 MES.
AND.MET.TUB.20m<h<25m.

Alquiler mensual, montaje y desmon-
taje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pa-
red, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguri-
dad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas entre 20 y 25 m.,
incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas y colocación de mallas protec-
toras, y p.p. de medios auxiliares y tra-
bajos previos de limpieza para apo-
yos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Patio 0 48,0048,0024,001 2,00

48,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
04.01 udUD. EXTERIOR PUMY-P140YKM CITY

MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUMY-P140YKM1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 15.5kW y 18kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 3.43, COP 4.03,
51dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00

3,00

04.02 udUD. EXTERIOR PUHY-P200YKB-A1 CITY
MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUHY-P200YKB-A1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 22.4kW y 25kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30,
57dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 2. G13.1 1,001

1,00

1,00
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04.03 udUD. EXTERIOR PUMY-P112YKM1 CITY
MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUMY-P112YKM1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 13kW y 14kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30,
57dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 2. G13.2 1,001

Planta 2. G14 1,001

2,00

2,00

04.04 udDISTRIBUIDOR CMY-Y102S-G MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribui-
dor, gama CITY MULTI CMY-Y102S-G
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por DF, de 2 salidas. To-
talmente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G13.1 5,005

5,00

5,00

04.05 udDISTRIBUIDOR CMY-Y62-G-E MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribui-
dor, gama CITY MULTI CMY-Y62-G-E
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por DF, de 2 salidas. To-
talmente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 4,004

Planta 7. G7 6,006

Planta 7. G8 2,002

Planta 2. G13.2 3,003

Planta 2. G14 2,002

17,00

17,00
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04.06 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P20VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P20VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
2.2kW y 2.5kW. Dimensiones (Alto x
Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570).
Cargada con refrigerante R-410A, i/
p.p de medios de elevación, antivibra-
torios y soportación, instalación eléc-
trica de fuerza y control, así como de-
sagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC,
hasta desagüe más cercano,total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G7 6,006

Planta 2. G13.2 1,001

Planta 2. G14 3,003

10,00

10,00

04.07 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P25VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P25VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
2.8kW y 3.2kW. Dimensiones (Alto x
Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570).
Cargada con refrigerante R-410A, i/
p.p de medios de elevación, antivibra-
torios y soportación, instalación eléc-
trica de fuerza y control, así como de-
sagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC,
hasta desagüe más cercano,total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 1,001

1,00

1,00
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04.08 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P32VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P32VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
3.6kW y 4kW. Dimensiones (Alto x An-
cho x Fondo) (208 x 570 x 570). Car-
gada con refrigerante R-410A, i/ p.p
de medios de elevación, antivibrato-
rios y soportación, instalación eléctri-
ca de fuerza y control, así como desa-
güe con sifón para recogida de con-
densados, con tubería de PVC, hasta
desagüe más cercano,totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 2. G13.1 6,006

Planta 2. G13.2 2,002

10,00

10,00

04.09 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P40VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P40VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
4.5kW y 5kW. Dimensiones (Alto x An-
cho x Fondo) (208 x 570 x 570). Car-
gada con refrigerante R-410A, i/ p.p
de medios de elevación, antivibrato-
rios y soportación, instalación eléctri-
ca de fuerza y control, así como desa-
güe con sifón para recogida de con-
densados, con tubería de PVC, hasta
desagüe más cercano,totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 7. G8 3,003

Planta 5. G6 1,001

Planta 5. G6 2,002

Planta 2. G13.2 1,001

7,00

7,00
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04.10 udUD. INTERIOR DE CONDUCTOS
PEFY-P40VMH-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo CONDUCTOS gama CITY
MULTI PEFY-P40VMH-E R410A MITSI-
BISHI o equivalente aprobado por la
DF, de 4.5kW y 5kW. Dimensiones (Al-
to x Ancho x Fondo) (380 X 750 X
900). Cargada con refrigerante
R-410A, i/ p.p de medios de eleva-
ción, antivibratorios y soportación,
instalación eléctrica de fuerza y con-
trol, así como desagüe con sifón para
recogida de condensados, con tube-
ría de PVC, hasta desagüe más cer-
cano,totalmente instalado, probado y
funcionando.

Planta 7. G8 2,002

2,00

2,00

04.11 udSUSTITUCIÓN DE TRAMO VERTICAL DE
URALITA POR TUBERÍA DE PVC

Sustitución de tramo de bajante de
uralita por tramo de PVC en bajante
de tubería. Totalmente probado, ins-
talado y funcionando.

1,001

1,00

1,00

04.12 udCOMPROBACIÓN DE LAS BAJANTES DE
AGUA EXISTENTES EN EL EDIFICIO

Comprobación de las bajantes de
agua existentes en el edificio para la
conexión de las canalizaciones de
PVC de condensados de las unidades
interiores de climatización.

G6 1,001

G7 1,001

G8 1,001

G13.1 1,001

G13.2 1,001

G14 6,001,001

6,00
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04.13 udRECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-65RVX-E
LOSSNAY MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-65RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 650/488/325/163 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 1,001

1,00

1,00

04.14 udRECUPERADOR ENTÁLPICO
LGH-100RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-100RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 1000/750/500/250 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G8 1,001

1,00

1,00

04.15 udRECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-50RVX-E
LOSSNAY MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-50RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 500/375/250/125 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G7 1,001

1,00

1,00

04.16 udPASARELA LMAP-04 MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Pasarela est?ndar LonWorks?, para In-
tegraci?n de Control, gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por la DF, para 50 g./50
uds. Totalmente probado y funcio-
nando.

1,001

1,00

1,00
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04.17 udCONTROL REMOTO LOSSNAY MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Control Remoto con programador se-
manal, gama LOSSNAY de MITSUBIS-
HI ELECTRIC o equivalente aprobado
por la DF, para 1 grupo de hasta 16
unidades. Totalmente probado y fun-
cionando.

1,001

1,00

1,00

04.18 udCONTROL REMOTO PAC-YT52CRA
MELANS MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Control Remoto Simplificado, gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, para
1 g./16 uds. Totalmente probado y
funcionando.

G8 2,002

G6 5,005

G7 7,007

G8 3,003

G13.1 6,006

G13.2 4,004

G14 3,003

30,00

30,00

04.19 udCAJA DE FILTRAJE PZ-25FB-E O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Caja de filtra-
je con ventilador, filtros categoría G3
y F6 (EN779) y espacio para añadir un
filtro opcional F7 o F8 aprobado por
la DF,  Totalmente instalado, probado
y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00

3,00
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04.20 udFILTRO CATEGORIA F8 PZ-108FSP-E O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de filtro de ca-
tegoria F8 PZ-108FSP-E de alta efi-
ciencia o equivalente aprobado por la
DF, para la colocación en la impulsión
del recuperador entalpico. Totalmen-
te instalado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00

3,00

04.21 udREJILLA IMPULSIÓN DE RETÍCULA
125x225 mm, AE-AG TROX O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de re-
torno de reticula sin compuerta de re-
gulaci?n de celos?a fabricada en alu-
minio. De dimensi?n 125x225mm
TROX AE-AG o equivalente aprobada
por la DF. Montada en conducto rec-
tangular no met?lico. Incluso marco,
accesorios de montaje y elementos
de fijaci?n. Totalmente montada.

Planta 7. G8 7,007,007

7,00

04.22 udREJILLA RETORNO DE RETÍCULA 125x225
mm, AE-AG TROX O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de re-
torno de reticula sin compuerta de re-
gulaci?n de celos?a fabricada en alu-
minio. De dimensi?n 125x225mm
TROX AE-AG o equivalente aprobada
por la DF. Montada en conducto rec-
tangular no met?lico. Incluso marco,
accesorios de montaje y elementos
de fijaci?n. Totalmente montada.

Planta 5. G6 4,004

Planta 7. G7 2,002

Planta 7. G8 11,0011

Planta 2. G13.1

Planta 2. G13.2

Planta 2. G14 17,00

17,00
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04.23 mCONDUCTO SPIROFLEX D100mm

Suministro y montaje de conducto fle-
xible de 100 mm de diámetro tipo
SPIROFLEX,o similar incluyendo em-
bocaduras,y piezas especiales y ele-
mentos de fijación.

Planta 5. G6 3,1410,00

Planta 7. G7 1,264,00

Planta 7. G8 11,9338,00

16,33

16,33

04.24 m2CONDUCTO TIPO CLIMAVER PLUS

Suministro y montaje de conducto ti-
po CLIMAVER-PLUS o equivalente
aprobado por la DF,  i/ p.p de deriva-
ciones elementos de fijaci?n , piezas
especiales y soportaci?n, construido
s/normas UNE, totalmente instalado,
probado y funcionando.

PLANTA 5.

G6. Impulsión

100x100 0,480,100,101,20

100x150 1,400,100,103,50

200x100 4,320,200,205,40

200x150 5,760,200,207,20

200x200 34,560,200,2043,20

G6. Retorno

100x100 0,480,100,101,20

100x150 1,400,100,103,50

200x100 4,320,200,205,40

200x150 5,760,200,207,20

200x200 34,560,200,2043,20

PLANTA 7.

G8. Impulsión

100x100 0,100,10

100x150 0,150,10

200x150 14,700,150,2021,00

250x200 2,880,200,253,20

300x200 13,600,200,3013,60

400x300 3,840,306,40

450x300 42,000,300,4528,00

G8. Retorno

100x100 0,640,100,101,60

100x150 3,000,150,106,00

200x100 21,240,100,2035,40
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200x150 2,800,150,204,00

200x200 5,120,200,206,40

250x200 7,200,200,258,00

300x200 29,600,200,3029,60

G.7 Impulsión

100x100 8,160,100,1020,40

150x100 2,000,100,154,00

200x100 0,480,100,200,80

200x150 6,720,150,209,60

G.7 Retorno

100x100 0,480,100,101,20

150x100 6,500,100,1513,00

200x100 0,100,20

200x150 4,480,150,206,40

268,48

268,48

04.25 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 7/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante G7 (gas) 8,008

Montante. G13.1 (gas) 28,0028

Planta 5. G6 (gas) 18,0018

54,00

54,00

04.26 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/2"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 1/2 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (gas) 7,007

Planta 2. G13.2 (gas) 18,0018

Planta 2. G13.1 (gas) 18,0018

Planta 7. G7 (gas) 12,0012

55,00

55,00
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04.27 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/4"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/4 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G13.2 (liq) 19,0019

Planta 2. G13.1 (liq) 4,004

23,00

23,00

04.28 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 5/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 5/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante. G14 (gas) 28,0028

Planta 2. G14 (gas) 29,0029

Montante. G13.2 (gas) 28,0028

Planta 2. G13.2 (gas) 19,0019

Planta 2. G13.1 (gas) 8,008

Montante G7 (gas) 8,008

Planta 7. G7 (gas) 38,0038

Planta 5. G6 (gas) 65,0065

Montante G6 (gas) 20,0020

243,00

243,00

04.29 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (liq) 29,0029

Montante. G14 (liq) 28,0028

Montante. G13.2 (liq) 28,0028

Montante. G13.1 (liq) 28,0028

Planta 2. G13.1 (liq) 16,0016

Montante G7 (liq) 8,008

Planta 7. G7 (liq) 38,0038
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Planta 5. G6 (liq) 18,0018

Planta 5. G6 (liq) 65,0065

258,00

258,00

04.30 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/4"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 1/4 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (liq) 7,007

Planta 2. G13.2 (liq) 18,0018

Planta 2. G13.1 (liq) 18,0018

Planta 7. G7 (liq) 12,0012

Planta 5. G6 (liq) 8,008

63,00

63,00

04.31 udETIQUETAJE

Etiqueta identificativa para la señaliza-
ción de equipos ubicados en cubierta
para intemperie. Resistente a condi-
ciones climáticas exteriores desfavora-
bles.

7,00

04.32 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante G7 (gas) 8,008

Montante. G13.1 (gas) 28,0028

Planta 5. G6 (gas) 18,0018

54,00

54,00
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04.33 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 3/4"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre o acero de di?metro m?ximo
exterior 18mm;5/8" para calefacci?n o
climatizaci?n realizado con coquilla
flexible de espuma elastom?rica de 8
mm de espesor, incluso colocaci?n
con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

Planta 2. G13.2 (liq) 19,0019

Planta 2. G13.1 (liq) 4,004

23,00

23,00

04.34 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 5/8"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre o acero de di?metro m?ximo
exterior 15mm;1/4" para calefacci?n o
climatizaci?n realizado con coquilla
flexible de espuma elastom?rica de 8
mm de espesor, incluso colocaci?n
con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

Montante. G14 (gas) 28,0028

Planta 2. G14 (gas) 29,0029

Montante. G13.2 (gas) 28,0028

Planta 2. G13.2 (gas) 19,0019

Planta 2. G13.1 (gas) 8,008

Montante G7 (gas) 8,008

Planta 7. G7 (gas) 38,0038

Planta 5. G6 (gas) 65,0065

Montante G6 (gas) 20,0020

243,00

243,00

04.35 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 1/2"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre de calefacci?n o climatizaci?n
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastom?rica de 12 mm. de
di?metro exterior m?ximo y 7,5 mm.
de espesor, incluso colocaci?n con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (gas) 7,007

Planta 2. G13.2 (gas) 18,0018

Planta 2. G13.1 (gas) 18,0018

Planta 7. G7 (gas) 12,0012
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55,00

55,00

04.36 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 3/8"

Aislamiento térmico para tuberías de
cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de 18 mm. de diá-
metro exterior máximo y 8 mm. de es-
pesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (liq) 29,0029

Montante. G14 (liq) 28,0028

Montante. G13.2 (liq) 28,0028

Montante. G13.1 (liq) 28,0028

Planta 2. G13.1 (liq) 16,0016

Montante G7 (liq) 8,008

Planta 7. G7 (liq) 38,0038

Planta 5. G6 (liq) 18,0018

Planta 5. G6 (liq) 65,0065

258,00

258,00

04.37 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 1/4"

Aislamiento térmico para tuberías de
cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de 15 mm. de diá-
metro exterior máximo y 8 mm. de es-
pesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (liq) 7,007

Planta 2. G13.2 (liq) 18,0018

Planta 2. G13.1 (liq) 18,0018

Planta 7. G7 (liq) 12,0012

Planta 5. G6 (liq) 8,008

63,00

63,00

04.38 udREPROGRAMACION CENTRAL
CONTRAINCENDIOS

Trabajos de revisión de programación
de la central de detección contrain-
cendios existente del edificio para
asegurar el completo funcionamiento
de la instalación durante la ejecución
del proyecto.

1,001,001
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1,00

04.39 udLEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
LUMINARIA, MEGAFONÍA, EMERGENCIA,
DETECTOR DE PRESENCIA.

Levantado de elementos de ilumina-
ción, megafonía, emergencia o detec-
tor de presencia por medios manua-
les, con recuperación de los mismos,
para su reposición después de otros
trabajos, incluso cableado, descone-
xiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Totalmente probado y fun-
cionando.

Planta 5. G6 5,005

Planta 7. G7 8,008

Planta 7. G8 7,007

Planta 2. G13.1 2,002

Planta 2. G13.2 4,004

Planta 2. G14 28,002,002

28,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 tGESTION DE RESIDUOS

Clasificación y recogida selectiva de resi-
duos mediante medios manuales y mecá-
nicos de los residuos y su depósito en la
zona principal de almacenamiento de resi-
duos de la obra. Carga y transporte de re-
siduos de construcción y demolición de
carácter no peligroso (hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos -o mezcla de
éstos-, yeso y/o mezclas bituminosas, car-
tón-papel, madera, vidrio, plástico y metal
incluidos envases y embalajes de estos
materiales) a planta de valorización autori-
zada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camio-
nes-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso al-
quiler de contenedores y canon de entra-
da a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

2,95

05.02 tGESTIÓN DE RAEE GAS

Transporte de residuos de construcción y
demolición constituidos por aparatos eléc-
tricos y electrónicos incluidos aquellos
que contienen CFC, HCFC o HFC a plan-
ta de valorización por transportista autori-
zado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia total de 40 km., inclu-
yendo ida y vuelta, en camiones-grúa de
hasta 6 t. de peso, incluso canon de entra-
da a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

0,25
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CAPÍTULO 04040404 DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 01.01 INTERIOR EDIFICIO

01.01.01 mDESMONTAJE DE TUBERÍA FRIGORÍFICA

Demolición de tubería frigorífica de
climatización colgada, de cobre, por
medios manuales, incluso retirada de
soportes, de abrazaderas y elementos
de conexionado, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Planta 2. G13.1 10,0010

Planta 2. G13.2 22,0022

32,00 1,99 63,68
Medición Precio Importe

32,00

01.01.02 mDESMONTAJE DE CONDUCTOS
COLGADOS CHAPA D<80 A MANO

Demolición de conductos de climati-
zación colgados, de chapa o fibra, de
hasta 80 cm de diámetro, por medios
manuales, incluso retirada de sopor-
tes, de abrazaderas y elementos de
difusión, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Planta 2. G13.1 47,0047

Planta 2. G13.2 22,0022

69,00 3,80 262,20
Medición Precio Importe

69,00
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01.01.03 udDESMONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
SOPORTES DE FIJACIÓN, CON MEDIOS
MANUALES

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de 200
kg de peso máximo, y soportes de fi-
jación, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.

Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202 1,001

A'-201 y A'-201.1 1,001

A'-202.1 1,001

3,00 83,15 249,45
Medición Precio Importe

3,00
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01.01.04 udDESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE
TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR
CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de techo
con distribución por conducto rectan-
gular, de 100 kg de peso máximo,
con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de accesorios y soportes
de fijación, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.
Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202 1,001

1,00 97,31 97,31
Medición Precio Importe

1,00
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01.01.05 udDESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DE
TECHO CON DISTRIBUCIÓN DE AIRE POR
CONDUCTO

Desmontaje de unidad interior de sis-
tema de aire acondicionado, de pa-
red, de 100 kg de peso máximo, con
medios manuales. Incluso p/p de des-
montaje de accesorios y soportes de
fijación, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del ele-
mento. Obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado.
Carga manual del material desmonta-
do y los restos de obra sobre camión
o contenedor. Limpieza de los restos
de obra.
Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se me-
dirá el número de unidades realmen-
te desmontadas según especificacio-
nes de Proyecto.

A'-202.1 1,001

1,00 97,31 97,31
Medición Precio Importe

1,00

01.01.06 m2DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO
ESCAYOLA

Demolición de falsos techos conti-
nuos de placas de escayola, yeso, o
material similar, por medios manua-
les, incluida p.p. de molduras y deco-
raciones existentes. Incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

PLANTA 2

G14

A-216 (fajeado perimetral) 0,980,201 4,90

PASILLO (fajeado perimetral) 2,880,201 14,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) (fajeado
perimetral)

1,000,201 5,00
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A-510 (cajeado ventana) 0,360,601 0,60

G8

PASILLO (A-727 / A-737) (fajeado
perimetral)

32,400,202 81,00

PASILLO (A-756) (fajeado perimetral) 10,080,202 25,20

47,70 8,06 384,46
Medición Precio Importe

47,70

01.01.07 m2DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO
TECHO

Desmontaje de placas de falsos te-
chos registrables, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, para poste-
rior reposición y con p.p. de medios
auxiliares.

(Medido en superficie, respetando la
modulación 60x60 y 40x40)

PLANTA 2

G13.1-G13.2

A'-201 15,151 15,15

A'-201.1 6,501 6,50

G14

A-214.6 5,801 5,80

A-214.4 0,501 0,50

A-214.5 1,601 1,60

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 40,701 40,70

A-501 16,651 16,65

A-510.1 22,201 22,20

A-510.2 15,751 15,75

A-510 9,851 9,85

A-510.3 9,801 9,80

PLANTA 7

G7

A-702 13,201 13,20

A-703 38,001 38,00

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 117,001 117,00

PASILLO (A-756) 28,801 28,80

PASILLO (3 PARTES) 12,501 12,50

3,101 3,10

5,651 5,65

A-737 13,601 13,60

376,35
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376,35 16,39 6.168,38
Medición Precio Importe

01.01.08 m2APERTURA HUECOS TABIQUERÍA Y
FORJADOS A MANO

Apertura de huecos menores de 1 m2
para conductos de instalaciones, en
tabiquerías de ladrillo hueco sencillo
o doble, y forjados existentes, por me-
dios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

PLANTA 2

G13.1-G13.2

Huecos en varios forjados 0,270,303 0,30

A'-202.1 0,090,301 0,30

A'-202 0,180,302 0,30

G14

A-216 0,320,402 0,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 0,480,403 0,40

A-501 0,490,701 0,70

A-508 0,320,402 0,40

A-510.1 0,160,401 0,40

A-510 0,320,402 0,40

PLANTA 6

Salida hacia patio 0 0,160,401 0,40

PLANTA 7

G7

A-702 0,250,501 0,50

A-702 0,180,302 0,30

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 1,350,3015 0,30

0,800,405 0,40

0,490,701 0,70

PASILLO (A-756) 0,500,502 0,50

PASILLO (3 PARTES) 1,500,506 0,50

7,86 35,81 281,47
Medición Precio Importe

7,86
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01.01.09 m2LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS

Levantado del cajeado de vigas en
Falso techo, por medios manuales,
para posterior recuperación. Incluso
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin carga ni transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares.

PLANTA 7

G7

A-703 (forrado viga) 2,700,751 3,60

6,530,751 8,70

9,23 9,96 91,93
Medición Precio Importe

9,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INTERIOR EDIFICIO ..................................................... 7.696,19

TOTAL CAPÍTULO 04040404 DEMOLICIONES.......................................... 7.696,19
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES INTERIOR DEL EDIFICIO
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

02.01.01 m2FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR
AL EXISTENTE

Falso techo de placas de escayola lisa
igual al existente en color, formato y
acabado superficial o en su defecto
de características similares, contrasta-
do y aprobado por la DF., recibida
con esparto y pasta de escayola, i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo
huecos.

PLANTA 5

G6

A-510 (cajeado ventana) 0,360,601 0,60

0,36 21,03 7,57
Medición Precio Importe

0,36

02.01.02 m2MONTAJE DE FALSO TECHO
REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de pla-
cas de fibra mineral con perfilería me-
tálica vista, por medios manuales y
con p.p. de medios auxiliares.

(Medido todo en superficie, respetando la
modulación 60x60)

PLANTA 2

G13.1-G13.2

A'-201 15,151 15,15

A'-201.1 6,501 6,50

G14

A-214.6 5,801 5,80

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 40,701 40,70

A-501 16,651 16,65

A-510.1 22,201 22,20

A-510.2 15,751 15,75

A-510 9,851 9,85

A-510.3 9,801 9,80

PLANTA 7

G7

A-702 13,201 13,20
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A-703 38,001 38,00

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 117,001 117,00

PASILLO (A-756) 28,801 28,80

PASILLO (3 PARTES) 12,501 12,50

3,101 3,10

5,651 5,65

360,65 11,17 4.028,46
Medición Precio Importe

360,65

02.01.03 m2MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE FALSO
TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de pla-
cas de fibra mineral 40x40 cm con
perfilería metálica vista, por medios
manuales. Se incluyen los trabajos de
adaptación de las bandejas y la perfi-
lería para la instalación de los equi-
pos de climatización y con p.p. de me-
dios auxiliares.

(Medido todo en superficie, respetando la
modulación 40x40)

PLANTA 2

A-214.4 0,500,50

A-214.5 1,601,60

2,10 21,76 45,70
Medición Precio Importe

2,10

02.01.04 m2MONTAJE DE FALSO TECHO
REGISTRABLE ESCAYOLA

Montaje de falsos techos previamen-
te desmontados, de bandeja de esca-
yola con perfilería metálica oculta,
por medios manuales, y con p.p. de
medios auxiliares.

PLANTA 7

G8

A-737 13,601 13,60

13,60 11,35 154,36
Medición Precio Importe

13,60
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02.01.05 m2REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA
DESMONTABLE 60X60 P.O. EN CASO DE
DESPERFECTO

Reposición de falso techo desmonta-
ble de placas de escayola aligerada
de 60x60 cm, suspendido de perfile-
ría oculta, i/p.p. de elementos de re-
mate y accesorios de fijación, monta-
je y desmontaje de andamios, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos. Placas de escayola y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Reposición de elementos dañados

Estimación 10% Falsos techos
desmontados

1,360,1 13,60

1,36 35,70 48,55
Medición Precio Importe

1,36

02.01.06 mFAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA
SIMILAR AL EXISTENTE

Faja perimetral o tabica de escayola,
similar a la existente, recibida con pas-
ta de agarre y esparto para falsos te-
chos desmontables hasta 20 cm de
ancho, i/repaso de juntas, limpieza,
montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su
longitud. Faja/tabica y pasta de esca-
yola con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 5,001 5,00

PLANTA 7

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 162,002 81,00

PASILLO (A-756) 50,402 25,20

217,40 12,45 2.706,63
Medición Precio Importe

217,40
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02.01.07 mFAJA/TABICA PERIMETRAL YESO
LAMINADO

Faja perimetral o tabica de yeso lami-
nado para falsos techos desmonta-
bles o lisos hasta 30 cm de ancho, co-
locado sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfilería, i/replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PLANTA 2

G14

PASILLO 14,401 14,40

A-216 4,901 4,90

19,30 20,56 396,81
Medición Precio Importe

19,30

02.01.08 m2GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO
VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enluci-
do de yeso blanco sin maestrear en
paramentos verticales y horizontales
de 15 mm de espesor, incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y co-
locación de andamios, s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Aplicación en área de reconstrucción de
tabiques y muros de fábr

14,262 7,13

14,26 9,63 137,32
Medición Precio Importe

14,26
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02.01.09 m2PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE
ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a ro-
dillo en paramentos verticales, en co-
lor a definir por D.F. i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimación y aca-
bado con dos manos, según
NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

Pintura en Falsos Techos de escayola

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O
SIMILAR AL EXISTENTE

0,361 0,36

FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA
SIMILAR AL EXISTENTE

43,480,201 217,40

Aplicación en área de reconstrucción de
tabiques y muros de fábr

14,262 7,13

Mocheta planta 6 3,523,201 1,10

61,62 7,40 455,99
Medición Precio Importe

61,62

02.01.10 m2MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CAJEADO
DE VIGAS

Colocación de cajeado de vigas en
Falso techo, adaptado a la nueva si-
tuación de instalaciones existentes,
por medios manuales, previamente
desmontadas. 

PLANTA 7

G7

A-703 (forrado viga) 2,700,751 3,60

6,530,751 8,70

9,23 15,92 146,94
Medición Precio Importe

9,23
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02.01.11 m2REPOSICIÓN F. T. 600x600x15 FISURADO
BAJO P.V. SIMILAR AL EXISTENTE, EN
CASO DE DESPERFECTO

Reposición de falso techo similar al
existente, en caso de desperfecto. Fal-
so techo con placas de fibra mineral
con aislamiento acústico de 34 dB, de
dimensiones 600x600x15 mm en aca-
bado fisurado y lateral recto, instala-
do con perfilería vista, comprendien-
do perfiles primarios y secundarios fi-
jados al forjado, i/p.p. de elementos
de remate, accesorios de fijación y an-
damiaje, instalado s/NTE-RTP, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2
m2. Placas de fibra mineral, acceso-
rios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

31,8531,85

Reposición de elementos dañados

Estimación 10% Falsos techos
desmontados

36,070,1 360,65

36,07 29,61 1.068,03
Medición Precio Importe

36,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................... 9.196,36
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

02.02.01 m2RECONSTRUCCIÓN TABIQUES Y MUROS
DE FÁBRICA

Reconstrucción de tabiques y muros
existentes de fábrica de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de
1/2 pie de espesor recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Se consideran la totalidad de huecos
abiertos previamente para c

PLANTA 2

G13.1-G13.2

Huecos en varios forjados 0,270,303 0,30

89

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 



Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

A'-202.1 0,090,301 0,30

A'-202 0,180,302 0,30

G14

A-216 0,320,402 0,40

PLANTA 5

G6

PASILLO (A-501 / A-508) 0,480,403 0,40

A-501 0,490,701 0,70

A-508 0,320,402 0,40

A-510.1 0,160,401 0,40

A-510 0,320,402 0,40

PLANTA 7

G7

A-702 0,250,501 0,50

A-702 0,180,302 0,30

G8

PASILLO (A-727 / A-737) 1,350,3015 0,30

0,800,405 0,40

0,490,701 0,70

PASILLO (A-756) 0,500,502 0,50

PASILLO (3 PARTES) 1,500,506 0,50

7,70 52,42 403,63
Medición Precio Importe

7,70

02.02.02 m2REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA
MODULAR EN CASO DE DESPERFECTO

Reposición en caso de desperfecto de
divisiones existentes de mampara mo-
dular con paneles de tablero aglome-
rado , iguales al existente en tamaño,
formato y acabado, fijados mecánica-
mente con sujeción oculta, entreca-
lles horizontales empotradas en pa-
nel con perfiles de PVC o acero galva-
nizado. I/p.p. de piezas especiales pa-
ra modulaciones, piezas de remate y
embellecedores, p.p. de medios auxi-
liares. Incluidos trabajos de levanta-
miento y colocación, totalmente colo-
cados.

Reposición de elementos dañados
(estimación)

14,702,451 6,00

14,70 155,92 2.292,02
Medición Precio Importe

14,70
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02.02.03 m2TABIQUE SENCILLO (18+34+18)
e=72mm/600

Tabique sencillo autoportante forma-
do por montantes separados 600 mm
y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 34 mm, atornillado
por cada cara una placa de 18 mm de
espesor con un ancho total de 72
mm, sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalacio-
nes, torniller?a, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar.
Seg?n NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA 6º

Mocheta 3,523,201 1,10

3,52 32,34 113,84
Medición Precio Importe

3,52

02.02.04 m2REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE
BARNIZADA

Revestimiento de paramentos con la-
michapa de roble barnizada sobre ta-
blero de MDF de 9 mm, similar a los
acabados existentes, con uniones ma-
chihembradas, sujeto mediante pun-
tas clavadas a rastreles de madera  de
pino de 5x5 cm separados 40 cm en-
tre ejes, recibidos con pasta de yeso
negro, s/NTE-RPL-19, medido dedu-
ciendo huecos. Lamichapa con marca-
do CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA 6º

Mocheta 3,523,201 1,10

3,52 78,34 275,76
Medición Precio Importe

3,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...... 3.085,25
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SUBCAPÍTULO 02.03 SELLADOS

02.03.01 m2SELLADO DE PASATUBOS MEDIANTE
POLIURETANO PROYECTADO

Sellado de pasatubos con poliuretano
proyectado 35/8, i/maquinaria de pro-
yección y medios auxiliares, medido
s/UNE 92310.

PLANTA 2º

Huecos 3,520,2011 1,60

PLANTA 5º

Huecos 2,560,208 1,60

PLANTA 6º

Huecos 0,320,201 1,60

PLANTA 7º

Huecos 9,920,2031 1,60

16,32 14,99 244,64
Medición Precio Importe

16,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SELLADOS ................................................................... 244,64

TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES INTERIOR DEL EDIFICIO............. 12.526,25
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN CUBIERTA
03.01 mADECUACIÓN REJILLA TIPO TRAMEX

Apertura de huecos en cerrajería tipo
Tramex, en cualquier tipo de superfi-
cie, mediante medios mecánicos, in-
cluso limpieza, retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

PLANTA 8º

5,001 5,00

5,00 20,95 104,75
Medición Precio Importe

5,00

03.02 kgACERO S275 JR EN ESTRUCTURA
SOLDADA

Acero laminado S275 JR en perfiles la-
minados en caliente para vigas, pila-
res, chapas, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; incluida p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especia-
les, despuntes, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011

Dimensiones Perfiles (kg) = (Largo = m) x
(Alto = kg/m)

Bancada 0 (THC 50x50x4) 436,085,521 79,00

436,08 1,80 784,94
Medición Precio Importe

436,08

03.03 m2ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX
30x30/30x2 ACERO GALVA

Entramado metálico formado por reji-
lla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex de 30x2 mm, formando
cuadrícula de 30x30 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas, incluida
soldadura y ajuste a otros elementos

Dimensiones (m2) = (Largo = m2)

Bancada 0 5,201 5,20

5,20 134,92 701,58
Medición Precio Importe

5,20
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03.04 mBANDA NEOPRENO 75x5 mm

Banda de neopreno de 75x5 mm co-
locada bajo estructura metálica sobre
superficie de cubierta. Disposición de
los medios de seguridad y protección
reglamentarios, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares

Bancada 0 28,001 28,00

28,00 6,13 171,64
Medición Precio Importe

28,00

03.05 m2PROTECCIÓN CON ESMALTE DE
POLIURETANO DE ALTO ESPESOR
C-THANE S700 HB O EQUIVALENTE

Pintura de protección sobre estructu-
ras metálicas con una mano de esmal-
te de poliuretano alifatico alto sólidos
y alto espesor por capa tipo C-THA-
NE S700 HB de CIN o similar con un
espesor de 125 micras secas; previa
preparación de las superficies si fuera
necesario hasta alcanzar un grado de
limpieza en acero Sa2 1/2 según ISO
8501-1. Incluido parte proporcional
de medios auxiliares, totalmente ter-
minado

Dimensiones Perfiles (m2) = (Largo = m) x
(Alto = Perímetro)

Bancada 0 (THC-50x50x4) 15,800,201 79,00

15,80 20,66 326,43
Medición Precio Importe

15,80
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03.06 m2ALQ./INST.1 MES.
AND.MET.TUB.20m<h<25m.

Alquiler mensual, montaje y desmon-
taje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pa-
red, galvanizado en caliente, con do-
ble barandilla quitamiedo de seguri-
dad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo
barco, para alturas entre 20 y 25 m.,
incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas y colocación de mallas protec-
toras, y p.p. de medios auxiliares y tra-
bajos previos de limpieza para apo-
yos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Patio 0 48,0024,001 2,00

48,00 9,23 443,04
Medición Precio Importe

48,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EN CUBIERTA.............................. 2.532,38
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
04.01 udUD. EXTERIOR PUMY-P140YKM CITY

MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUMY-P140YKM1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 15.5kW y 18kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 3.43, COP 4.03,
51dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00 4.212,80 12.638,40
Medición Precio Importe

3,00

04.02 udUD. EXTERIOR PUHY-P200YKB-A1 CITY
MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUHY-P200YKB-A1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 22.4kW y 25kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30,
57dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 2. G13.1 1,001

1,00 5.935,28 5.935,28
Medición Precio Importe

1,00
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04.03 udUD. EXTERIOR PUMY-P112YKM1 CITY
MULTI R410A MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad exte-
rior PUMY-P112YKM1 gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de de 13kW y 14kW o equiva-
lente aprobado por la DF, con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz). ERR 4.31 COP 4.30,
57dB.
Incluso conexionado del equipo a la
red eléctrica, conexionado del equipo
al circuito de control. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 2. G13.2 1,001

Planta 2. G14 1,001

2,00 3.349,17 6.698,34
Medición Precio Importe

2,00

04.04 udDISTRIBUIDOR CMY-Y102S-G MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribui-
dor, gama CITY MULTI CMY-Y102S-G
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por DF, de 2 salidas. To-
talmente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G13.1 5,005

5,00 68,03 340,15
Medición Precio Importe

5,00

04.05 udDISTRIBUIDOR CMY-Y62-G-E MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Kit distribui-
dor, gama CITY MULTI CMY-Y62-G-E
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por DF, de 2 salidas. To-
talmente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 4,004

Planta 7. G7 6,006

Planta 7. G8 2,002

Planta 2. G13.2 3,003

Planta 2. G14 2,002
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17,00 68,03 1.156,51
Medición Precio Importe

17,00

04.06 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P20VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P20VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
2.2kW y 2.5kW. Dimensiones (Alto x
Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570).
Cargada con refrigerante R-410A, i/
p.p de medios de elevación, antivibra-
torios y soportación, instalación eléc-
trica de fuerza y control, así como de-
sagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC,
hasta desagüe más cercano,total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G7 6,006

Planta 2. G13.2 1,001

Planta 2. G14 3,003

10,00 989,62 9.896,20
Medición Precio Importe

10,00

04.07 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P25VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P25VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
2.8kW y 3.2kW. Dimensiones (Alto x
Ancho x Fondo) (208 x 570 x 570).
Cargada con refrigerante R-410A, i/
p.p de medios de elevación, antivibra-
torios y soportación, instalación eléc-
trica de fuerza y control, así como de-
sagüe con sifón para recogida de
condensados, con tubería de PVC,
hasta desagüe más cercano,total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 1,001

1,00
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1,00 974,35 974,35
Medición Precio Importe

04.08 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P32VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P32VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
3.6kW y 4kW. Dimensiones (Alto x An-
cho x Fondo) (208 x 570 x 570). Car-
gada con refrigerante R-410A, i/ p.p
de medios de elevación, antivibrato-
rios y soportación, instalación eléctri-
ca de fuerza y control, así como desa-
güe con sifón para recogida de con-
densados, con tubería de PVC, hasta
desagüe más cercano,totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 2. G13.1 6,006

Planta 2. G13.2 2,002

10,00 1.003,24 10.032,40
Medición Precio Importe

10,00

04.09 udUD. INTERIOR DE CASSETTE
PLFY-P40VCM-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo Cassette 4V. gama CITY MUL-
TI PLFY-P40VCM-E R410A MITSIBISHI
o equivalente aprobado por la DF, de
4.5kW y 5kW. Dimensiones (Alto x An-
cho x Fondo) (208 x 570 x 570). Car-
gada con refrigerante R-410A, i/ p.p
de medios de elevación, antivibrato-
rios y soportación, instalación eléctri-
ca de fuerza y control, así como desa-
güe con sifón para recogida de con-
densados, con tubería de PVC, hasta
desagüe más cercano,totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

Planta 7. G8 3,003

Planta 5. G6 1,001

Planta 5. G6 2,002

Planta 2. G13.2 1,001
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7,00 1.077,45 7.542,15
Medición Precio Importe

7,00

04.10 udUD. INTERIOR DE CONDUCTOS
PEFY-P40VMH-E CITY MULTI R410A
MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de unidad inte-
rior tipo CONDUCTOS gama CITY
MULTI PEFY-P40VMH-E R410A MITSI-
BISHI o equivalente aprobado por la
DF, de 4.5kW y 5kW. Dimensiones (Al-
to x Ancho x Fondo) (380 X 750 X
900). Cargada con refrigerante
R-410A, i/ p.p de medios de eleva-
ción, antivibratorios y soportación,
instalación eléctrica de fuerza y con-
trol, así como desagüe con sifón para
recogida de condensados, con tube-
ría de PVC, hasta desagüe más cer-
cano,totalmente instalado, probado y
funcionando.

Planta 7. G8 2,002

2,00 1.260,43 2.520,86
Medición Precio Importe

2,00

04.11 udSUSTITUCIÓN DE TRAMO VERTICAL DE
URALITA POR TUBERÍA DE PVC

Sustitución de tramo de bajante de
uralita por tramo de PVC en bajante
de tubería. Totalmente probado, ins-
talado y funcionando.

1,001

1,00 457,98 457,98
Medición Precio Importe

1,00

04.12 udCOMPROBACIÓN DE LAS BAJANTES DE
AGUA EXISTENTES EN EL EDIFICIO

Comprobación de las bajantes de
agua existentes en el edificio para la
conexión de las canalizaciones de
PVC de condensados de las unidades
interiores de climatización.

G6 1,001

G7 1,001

G8 1,001
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G13.1 1,001

G13.2 1,001

G14 1,001

6,00 40,38 242,28
Medición Precio Importe

6,00

04.13 udRECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-65RVX-E
LOSSNAY MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-65RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 650/488/325/163 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 5. G6 1,001

1,00 1.563,42 1.563,42
Medición Precio Importe

1,00

04.14 udRECUPERADOR ENTÁLPICO
LGH-100RVX-E LOSSNAY MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-100RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 1000/750/500/250 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G8 1,001

1,00 2.093,81 2.093,81
Medición Precio Importe

1,00

04.15 udRECUPERADOR ENTÁLPICO LGH-50RVX-E
LOSSNAY MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Recuperador
Ent?lpico, gama LOSSNAY
LGH-50RVX-E de MITSUBISHI ELEC-
TRIC o equivalente aprobado por la
DF, de 500/375/250/125 m3/h. Total-
mente instalado, probado y funcio-
nando.

Planta 7. G7 1,001

Medición Precio Importe
1,00
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1,00 1.234,32 1.234,32

04.16 udPASARELA LMAP-04 MITSUBISHI O
EQUIVALENTE

Pasarela est?ndar LonWorks?, para In-
tegraci?n de Control, gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalen-
te aprobado por la DF, para 50 g./50
uds. Totalmente probado y funcio-
nando.

1,001

1,00 810,03 810,03
Medición Precio Importe

1,00

04.17 udCONTROL REMOTO LOSSNAY MITSUBISHI
O EQUIVALENTE

Control Remoto con programador se-
manal, gama LOSSNAY de MITSUBIS-
HI ELECTRIC o equivalente aprobado
por la DF, para 1 grupo de hasta 16
unidades. Totalmente probado y fun-
cionando.

1,001

1,00 113,33 113,33
Medición Precio Importe

1,00

04.18 udCONTROL REMOTO PAC-YT52CRA
MELANS MITSUBISHI O EQUIVALENTE

Control Remoto Simplificado, gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente aprobado por la DF, para
1 g./16 uds. Totalmente probado y
funcionando.

G8 2,002

G6 5,005

G7 7,007

G8 3,003

G13.1 6,006

G13.2 4,004

G14 3,003

30,00 71,33 2.139,90
Medición Precio Importe

30,00
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04.19 udCAJA DE FILTRAJE PZ-25FB-E O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de Caja de filtra-
je con ventilador, filtros categoría G3
y F6 (EN779) y espacio para añadir un
filtro opcional F7 o F8 aprobado por
la DF,  Totalmente instalado, probado
y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00 570,52 1.711,56
Medición Precio Importe

3,00

04.20 udFILTRO CATEGORIA F8 PZ-108FSP-E O
EQUIVALENTE

Suministro y montaje de filtro de ca-
tegoria F8 PZ-108FSP-E de alta efi-
ciencia o equivalente aprobado por la
DF, para la colocación en la impulsión
del recuperador entalpico. Totalmen-
te instalado, probado y funcionando.

Planta 5. G6 1,001

Planta 7. G7 1,001

Planta 7. G8 1,001

3,00 153,57 460,71
Medición Precio Importe

3,00

04.21 udREJILLA IMPULSIÓN DE RETÍCULA
125x225 mm, AE-AG TROX O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de re-
torno de reticula sin compuerta de re-
gulaci?n de celos?a fabricada en alu-
minio. De dimensi?n 125x225mm
TROX AE-AG o equivalente aprobada
por la DF. Montada en conducto rec-
tangular no met?lico. Incluso marco,
accesorios de montaje y elementos
de fijaci?n. Totalmente montada.

Planta 7. G8 7,007

7,00 43,53 304,71
Medición Precio Importe

7,00
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04.22 udREJILLA RETORNO DE RETÍCULA 125x225
mm, AE-AG TROX O EQUIVALENTE

Suministro y montaje de rejilla de re-
torno de reticula sin compuerta de re-
gulaci?n de celos?a fabricada en alu-
minio. De dimensi?n 125x225mm
TROX AE-AG o equivalente aprobada
por la DF. Montada en conducto rec-
tangular no met?lico. Incluso marco,
accesorios de montaje y elementos
de fijaci?n. Totalmente montada.

Planta 5. G6 4,004

Planta 7. G7 2,002

Planta 7. G8 11,0011

Planta 2. G13.1

Planta 2. G13.2

Planta 2. G14

17,00 43,53 740,01
Medición Precio Importe

17,00

04.23 mCONDUCTO SPIROFLEX D100mm

Suministro y montaje de conducto fle-
xible de 100 mm de diámetro tipo
SPIROFLEX,o similar incluyendo em-
bocaduras,y piezas especiales y ele-
mentos de fijación.

Planta 5. G6 3,1410,00

Planta 7. G7 1,264,00

Planta 7. G8 11,9338,00

16,33 22,88 373,63
Medición Precio Importe

16,33

04.24 m2CONDUCTO TIPO CLIMAVER PLUS

Suministro y montaje de conducto ti-
po CLIMAVER-PLUS o equivalente
aprobado por la DF,  i/ p.p de deriva-
ciones elementos de fijaci?n , piezas
especiales y soportaci?n, construido
s/normas UNE, totalmente instalado,
probado y funcionando.

PLANTA 5.

G6. Impulsión

100x100 0,480,100,101,20

100x150 1,400,100,103,50
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200x100 4,320,200,205,40

200x150 5,760,200,207,20

200x200 34,560,200,2043,20

G6. Retorno

100x100 0,480,100,101,20

100x150 1,400,100,103,50

200x100 4,320,200,205,40

200x150 5,760,200,207,20

200x200 34,560,200,2043,20

PLANTA 7.

G8. Impulsión

100x100 0,100,10

100x150 0,150,10

200x150 14,700,150,2021,00

250x200 2,880,200,253,20

300x200 13,600,200,3013,60

400x300 3,840,306,40

450x300 42,000,300,4528,00

G8. Retorno

100x100 0,640,100,101,60

100x150 3,000,150,106,00

200x100 21,240,100,2035,40

200x150 2,800,150,204,00

200x200 5,120,200,206,40

250x200 7,200,200,258,00

300x200 29,600,200,3029,60

G.7 Impulsión

100x100 8,160,100,1020,40

150x100 2,000,100,154,00

200x100 0,480,100,200,80

200x150 6,720,150,209,60

G.7 Retorno

100x100 0,480,100,101,20

150x100 6,500,100,1513,00

200x100 0,100,20

200x150 4,480,150,206,40

268,48 40,01 10.741,88
Medición Precio Importe

268,48
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04.25 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 7/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante G7 (gas) 8,008

Montante. G13.1 (gas) 28,0028

Planta 5. G6 (gas) 18,0018

54,00 22,28 1.203,12
Medición Precio Importe

54,00

04.26 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/2"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 1/2 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (gas) 7,007

Planta 2. G13.2 (gas) 18,0018

Planta 2. G13.1 (gas) 18,0018

Planta 7. G7 (gas) 12,0012

55,00 17,56 965,80
Medición Precio Importe

55,00

04.27 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/4"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/4 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G13.2 (liq) 19,0019

Planta 2. G13.1 (liq) 4,004

23,00 19,87 457,01
Medición Precio Importe

23,00
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04.28 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 5/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 5/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante. G14 (gas) 28,0028

Planta 2. G14 (gas) 29,0029

Montante. G13.2 (gas) 28,0028

Planta 2. G13.2 (gas) 19,0019

Planta 2. G13.1 (gas) 8,008

Montante G7 (gas) 8,008

Planta 7. G7 (gas) 38,0038

Planta 5. G6 (gas) 65,0065

Montante G6 (gas) 20,0020

243,00 18,61 4.522,23
Medición Precio Importe

243,00

04.29 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 3/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (liq) 29,0029

Montante. G14 (liq) 28,0028

Montante. G13.2 (liq) 28,0028

Montante. G13.1 (liq) 28,0028

Planta 2. G13.1 (liq) 16,0016

Montante G7 (liq) 8,008

Planta 7. G7 (liq) 38,0038

Planta 5. G6 (liq) 18,0018

Planta 5. G6 (liq) 65,0065

258,00 16,95 4.373,10
Medición Precio Importe

258,00
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04.30 mTUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO 1/4"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 1/4 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Planta 2. G14 (liq) 7,007

Planta 2. G13.2 (liq) 18,0018

Planta 2. G13.1 (liq) 18,0018

Planta 7. G7 (liq) 12,0012

Planta 5. G6 (liq) 8,008

63,00 15,79 994,77
Medición Precio Importe

63,00

04.31 udETIQUETAJE

Etiqueta identificativa para la señaliza-
ción de equipos ubicados en cubierta
para intemperie. Resistente a condi-
ciones climáticas exteriores desfavora-
bles.

7,00 27,86 195,02
Medición Precio Importe

7,00

04.32 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 7/8"

Suministro y montaje de tuber?a de
cobre de calidad frigor?fica de di?me-
tro 3/8 ", previamente deshidratada y
pulida interiormente, incluyendo p.p.
de accesorios, soportaci?n y carga de
gas refrigerante, totalmente instala-
da, probada y funcionado.

Montante G7 (gas) 8,008

Montante. G13.1 (gas) 28,0028

Planta 5. G6 (gas) 18,0018

54,00 9,84 531,36
Medición Precio Importe

54,00
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04.33 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 3/4"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre o acero de di?metro m?ximo
exterior 18mm;5/8" para calefacci?n o
climatizaci?n realizado con coquilla
flexible de espuma elastom?rica de 8
mm de espesor, incluso colocaci?n
con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

Planta 2. G13.2 (liq) 19,0019

Planta 2. G13.1 (liq) 4,004

23,00 6,24 143,52
Medición Precio Importe

23,00

04.34 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 5/8"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre o acero de di?metro m?ximo
exterior 15mm;1/4" para calefacci?n o
climatizaci?n realizado con coquilla
flexible de espuma elastom?rica de 8
mm de espesor, incluso colocaci?n
con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

Montante. G14 (gas) 28,0028

Planta 2. G14 (gas) 29,0029

Montante. G13.2 (gas) 28,0028

Planta 2. G13.2 (gas) 19,0019

Planta 2. G13.1 (gas) 8,008

Montante G7 (gas) 8,008

Planta 7. G7 (gas) 38,0038

Planta 5. G6 (gas) 65,0065

Montante G6 (gas) 20,0020

243,00 5,62 1.365,66
Medición Precio Importe

243,00
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04.35 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 1/2"

Aislamiento t?rmico para tuber?as de
cobre de calefacci?n o climatizaci?n
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastom?rica de 12 mm. de
di?metro exterior m?ximo y 7,5 mm.
de espesor, incluso colocaci?n con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (gas) 7,007

Planta 2. G13.2 (gas) 18,0018

Planta 2. G13.1 (gas) 18,0018

Planta 7. G7 (gas) 12,0012

55,00 5,06 278,30
Medición Precio Importe

55,00

04.36 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 3/8"

Aislamiento térmico para tuberías de
cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de 18 mm. de diá-
metro exterior máximo y 8 mm. de es-
pesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (liq) 29,0029

Montante. G14 (liq) 28,0028

Montante. G13.2 (liq) 28,0028

Montante. G13.1 (liq) 28,0028

Planta 2. G13.1 (liq) 16,0016

Montante G7 (liq) 8,008

Planta 7. G7 (liq) 38,0038

Planta 5. G6 (liq) 18,0018

Planta 5. G6 (liq) 65,0065

258,00 5,23 1.349,34
Medición Precio Importe

258,00
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04.37 mAISLAMIENTO TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO 1/4"

Aislamiento térmico para tuberías de
cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de 15 mm. de diá-
metro exterior máximo y 8 mm. de es-
pesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares.

Planta 2. G14 (liq) 7,007

Planta 2. G13.2 (liq) 18,0018

Planta 2. G13.1 (liq) 18,0018

Planta 7. G7 (liq) 12,0012

Planta 5. G6 (liq) 8,008

63,00 5,01 315,63
Medición Precio Importe

63,00

04.38 udREPROGRAMACION CENTRAL
CONTRAINCENDIOS

Trabajos de revisión de programación
de la central de detección contrain-
cendios existente del edificio para
asegurar el completo funcionamiento
de la instalación durante la ejecución
del proyecto.

1,001

1,00 112,79 112,79
Medición Precio Importe

1,00

04.39 udLEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
LUMINARIA, MEGAFONÍA, EMERGENCIA,
DETECTOR DE PRESENCIA.

Levantado de elementos de ilumina-
ción, megafonía, emergencia o detec-
tor de presencia por medios manua-
les, con recuperación de los mismos,
para su reposición después de otros
trabajos, incluso cableado, descone-
xiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Totalmente probado y fun-
cionando.

Planta 5. G6 5,005

Planta 7. G7 8,008

Planta 7. G8 7,007

Planta 2. G13.1 2,002

Planta 2. G13.2 4,004
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 



Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

Planta 2. G14 2,002

28,00 29,51 826,28
Medición Precio Importe

28,00

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN...................... 98.356,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 



Código Descripción Uds Long. Anch. Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 tGESTION DE RESIDUOS

Clasificación y recogida selectiva de resi-
duos mediante medios manuales y mecá-
nicos de los residuos y su depósito en la
zona principal de almacenamiento de resi-
duos de la obra. Carga y transporte de re-
siduos de construcción y demolición de
carácter no peligroso (hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos -o mezcla de
éstos-, yeso y/o mezclas bituminosas, car-
tón-papel, madera, vidrio, plástico y metal
incluidos envases y embalajes de estos
materiales) a planta de valorización autori-
zada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camio-
nes-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso al-
quiler de contenedores y canon de entra-
da a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

2,95 22,75 67,11
Medición Precio Importe

2,95

05.02 tGESTIÓN DE RAEE GAS

Transporte de residuos de construcción y
demolición constituidos por aparatos eléc-
tricos y electrónicos incluidos aquellos
que contienen CFC, HCFC o HFC a plan-
ta de valorización por transportista autori-
zado (por Consejería de Medio Ambien-
te), a una distancia total de 40 km., inclu-
yendo ida y vuelta, en camiones-grúa de
hasta 6 t. de peso, incluso canon de entra-
da a planta, sin medidas de protección co-
lectivas.

0,25 570,92 142,73
Medición Precio Importe

0,25

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................ 209,84

TOTAL PRESUPUESTO .............................................................. 121.320,80
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

PRESPUESTO 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  % 

01 Demoliciones 7.696,19 € 6,34% 

02 Actuaciones interior del edificio 12.526,25 € 10,32% 

03 Actuaciones en cubierta 2.532,38 € 2,09% 

04 Instalación de climatización 98.356,14 € 81,07% 

05 Gestión de residuos 209,84 € 0,17% 

TOTAL 121.320,80 €   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                      121.320,80 €  

GASTOS GENERALES 13% 15.771,70 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 7.279,25 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA  144.371,75 € 

21% IVA 30.318,07 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 174.689,82 € 

 

 

 

 

 

 
  

  

En octubre de 2015 

Autores del proyecto 

Martín Moreno 

Ingeniero Industrial 

 

 

Aránzazu de 

Azcárraga Urteaga 

Arquitecto  

Nº Colegiado 20.755  
 

114

PRESUPUESTO 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  
VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 
(SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 

 

 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
  

 

 

 

DOCUMENTO Nº5 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO 5. “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA ................................................................................................................................. 1 

1.1. DATOS GENERALES ................................................................................................................................ 1 

1.1.1. Nombre del Promotor ...............................................................................................................................................1 
1.1.2. Denominación completa de la obra (título del Proyecto) ..........................................................................................1 
1.1.3. Tipo de actuación ......................................................................................................................................................1 
1.1.4. Autor del Proyecto (nombre, empresa y titulación) ..................................................................................................1 
1.1.5. Ubicación y localidad .................................................................................................................................................1 
1.1.6. Presupuesto de ejecución material del proyecto ......................................................................................................2 
1.1.7. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud (nombre, empresa y titulación) .......................................................2 
1.1.8. Obligaciones y Competencias Coordinador de Seguridad y Salud .............................................................................2 

1.2. OBJETO Y OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................... 2 

1.2.1. Objeto de este estudio ..............................................................................................................................................3 
1.2.1.1. Plazo de ejecución ............................................................................................................................................3 
1.2.1.2. Volumen de mano de obra estimada ...............................................................................................................3 

1.2.2. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud ......................................................................................................4 
1.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA ................................................................................ 5 

1.3.1. Unidades constructivas más importantes, fases de obra y estado actual de la zona de obra ...................................5 
1.3.2. Descripción de las unidades de obra desde el punto de vista preventivo .................................................................6 
1.3.3. Tipología y características de los materiales y elementos a utilizar ..........................................................................9 

1.4. CONDICIONES DEL ENTORNO ................................................................................................................. 9 

1.4.1. Condiciones por el emplazamiento y climatología ....................................................................................................9 
1.4.2. Interferencias con otras obras y proyectos .............................................................................................................12 

1.5. ANALISIS DE RIESGOS ........................................................................................................................... 12 

1.5.1. Riesgos potenciales existentes por actividad ..........................................................................................................13 
1.5.1.1. Identificación de riesgos por actividades .......................................................................................................13 
1.5.1.2. Identificación de los riesgos ocasionados por la utilización de Medios auxiliares .........................................17 
1.5.1.3. Riesgo eléctrico ..............................................................................................................................................17 
1.5.1.4. Otros riesgos ..................................................................................................................................................25 

1.5.2. Riesgos evitables y medidas para evitarlos..............................................................................................................29 
1.5.2.1. Riesgos evitables por actividad y medidas adoptadas para su eliminación ...................................................29 

1.5.3. Riesgos no eliminados del proceso ..........................................................................................................................42 
1.5.3.1. Identificación del riesgo .................................................................................................................................42 
1.5.3.2. Estimación del riesgo .....................................................................................................................................45 

1.6. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ................................................................................................ 48 

1.6.1. Medidas preventivas en máquinas, equipos y medios auxiliares ............................................................................48 
1.6.1.1. Sistemas preventivos a implantar y normas preventivas ...............................................................................48 
1.6.1.2. Maquinaria, medios aux. y herramientas previstas para la ejecución de la obra ..........................................49 
1.6.1.3. Relación de talleres y almacenes ...................................................................................................................57 

1.6.2. Medidas de carácter organizativo y procedimental ................................................................................................61 
1.6.2.1. Plan de prevención y extinción de incendios ..................................................................................................61 
1.6.2.2. Medidas organizativas con carácter mínimo a adoptar ................................................................................63 
1.6.2.3. Señalización de tráfico y seguridad................................................................................................................64 
1.6.2.4. Limpieza de obra ............................................................................................................................................65 
1.6.2.5. Previsiones relativas a la organización preventiva de la obra. ......................................................................65 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO 5. “REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.6. Pautas para el control de accesos y/o personal .............................................................................................67 
1.6.2.7. Instalaciones provisionales de obra ...............................................................................................................68 
1.6.2.8. Trabajos previos a la realización de la obra ...................................................................................................70 

1.7. MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACION .................................................. 90 

1.7.1. Situación de los servicios sanitarios e itinerarios para proceder a la evacuación....................................................90 
1.7.1.1. Accesos a las instalaciones y zonas de obra ..................................................................................................94 
1.7.1.2. Accesos y Evacuación .....................................................................................................................................95 

1.8. PREVISIONES A CONSIDERAR EN LOS TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA Y SUS INSTALACIONES...................................................................................... 95 

1.9. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES ........................................................................... 96 

1.9.1. Leyes ........................................................................................................................................................................96 
1.9.2. Reales Decretos .......................................................................................................................................................97 
1.9.3. Resoluciones ..........................................................................................................................................................100 
1.9.4. Órdenes Ministeriales ............................................................................................................................................100 
1.9.5. Normas UNE Protecciones colectivas ....................................................................................................................101 
1.9.6. Otras ......................................................................................................................................................................101 

 

 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. DATOS GENERALES 

1.1.1. Nombre del Promotor 

MINISTERIO DE FOMENTO, actuando por delegación de la Ministra de Fomento (Orden FOM 1644/2012 

de 23 de julio, Apartado Noveno 1.B) Dª PILAR FABREGAT ROMERO, en su condición de Inspectora 

General de Fomento, cargo para el que fue nombrada en virtud del Real Decreto 50/2012 de 5 de enero 

(B.O.E. 06/01/2012) 

 

1.1.2. Denominación completa de la obra (título del Proyecto) 

REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN 
LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y 
EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN). 
 

1.1.3. Tipo de actuación 

Reforma, ampliación, optimización y normalización parcial del sistema de climatización y ventilación de 

las plantas 5º y 7º del Ministerio de Fomento en Madrid. 

 

1.1.4. Autor del Proyecto (nombre, empresa y titulación) 

D. Martín Moreno Soriano. Ingeniero Industrial 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6779 

Correo electrónico: martin.moreno@ineco.com 

Dña. Aránzazu Azcárraga Urteaga. Arquitecta  

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8315 

Correo electrónico: aranzazu.azcarraga@ineco.com 

 

1.1.5. Ubicación y localidad 

El Ministerio de Fomento ocupa en la actualidad la parte norte del complejo de los Nuevos Ministerios 

de Madrid, situados en la manzana definida por el Paseo de la Castellana al este, la Plaza de San Juan de 

la cruz al sur, la Calle de Agustín de Betancourt al oeste y la Calle de Raimundo Fernández-Villaverde al 

Norte. El resto del complejo, hacia el sur, está ocupado en la actualidad por los Ministerios de Empleo y 

Agricultura.  

mailto:martin.moreno@ineco.com
mailto:aranzazu.azcarraga@ineco.com
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1.1.6. Presupuesto de ejecución material del proyecto 

El presupuesto de Ejecución Material para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA PARCIAL 

DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO EN MADRID”, asciende a la cantidad de (121.320,80 €). 

 

1.1.7. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud (nombre, empresa y titulación) 

D. Álvaro Rojo Sanz. Arquitecto técnico.  

Nº Colegiado: 106.246 COAATM 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1522 

Correo electrónico: alvaro.rojo@ineco.com 

 

1.1.8. Obligaciones y Competencias Coordinador de Seguridad y Salud 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra, será por 

parte del Cliente y podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

 

 

 

1.2. OBJETO Y OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

mailto:alvaro.rojo@ineco.com
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1.2.1. Objeto de este estudio 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra.  

Para ello se contemplan la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 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 protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 

Se tienen en cuenta los trabajos incluidos en los apartados del Anexo II, y las medidas específicas 

relativas a los mismos. 

También se contemplan las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Se dan unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa. 

 

1.2.1.1. Plazo de ejecución 

El plazo que se estima para la ejecución de las obras es de 4 meses.  

 

1.2.1.2. Volumen de mano de obra estimada 

Para el cálculo medio de trabajadores, se ha realizado la siguiente estimación: 

1.- Se parte de que la mano de obra es un porcentaje estimado de la presupuesto de ejecución. La forma 

de determinar este porcentaje ha sido consultando lo que puede suponer la mano de obra en las 

unidades de obra que se ejecutarán, en una base de precios adecuada. 

2.- Aplicado este porcentaje al presupuesto de ejecución, se obtiene la estimación del coste medio 

aproximado de la mano de obra.  

3.- Esta cantidad, será igual, aproximadamente al coste de las horas que se tendrá durante el plazo de 

ejecución de la obra de un trabajador medio, por el número de trabajadores que será necesario para 

ejecutar la obra en ese plazo. 

4.- Se ha supuesto que se trabaja una media de 8 horas al día y 22 días al mes durante los meses de 

ejecución de la obra, y que el precio medio de la hora de trabajo es de 18 €. 

 

 

Cálculo medio del número de trabajadores 
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Presupuesto de ejecución de material 121.320,80 € 

Importe porcentual aproximado de la mano 

de obra 
30,00% x 121.320,80 € = 36.396,24 € 

Nº de horas trabajadas en los meses de 

ejecución de la obra 
8h/d x 22d/mes x 4 meses = 704 horas 

Precio medio hora trabajador 18€ 

Coste medio de un trabajador 704 horas x 18 €/hora = 12.672 € 

Nº de trabajadores medio necesarios 36.396,24 €/12.672 €/t = 2,87 trabajadores 

 

Como se ha indicado, este número de trabajadores es una estimación media, pues habrá fases de obra 

con más operarios y otros con menos por lo que como base para el dimensionado de las instalaciones 

provisionales de bienestar e higiene de los trabajadores nos puede servir el dato obtenido 

incrementando un 70%. Se considera que el número de trabajadores punta es 5 operarios.  

Para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", no se escoge los 5 operarios, que 

corresponden al número de trabajadores punta; sino al número de trabajadores distintos que van a 

pasar por la obra durante su ejecución, estos son los que resultan de la estimación realizada mediante el 

estudio del plan de desarrollo de los trabajos, y se han considerado 7 trabajadores. 

En este segundo número, que refleja el aumento en la concurrencia en un determinado instante por 

necesidad en la programación, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de 

esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Luego el resumen de las estimaciones serán las siguientes: 

.- Plazo de Ejecución previsto = 4 meses 

.- Concurrencia media de trabajadores durante la obra de 3 operarios. 

.- Concurrencia máxima diaria de trabajadores en la fase punta de la obra de 5 operarios. 

.- Máxima concurrencia de trabajadores en todo el plazo de ejecución de 7 operarios. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 

calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 

protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

Se habilitarán dependencias para aseos, vestuarios y comedores, así como la oficina técnica de obra. 

 

1.2.2. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud 

Según se especifica en el artículo 4 del capítulo II, del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre “Obligatoriedad 

del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras”. 

1.- El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.759,08 Euros). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

2.- En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

básico de seguridad y salud. 

 

Por tanto, al no estar el proyecto incluido en los supuestos previstos por el RD 1627/97, es obligatorio 

elaborar el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD en fase de redacción de proyecto. 

 

1.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA 

 

1.3.1. Unidades constructivas más importantes, fases de obra y estado actual de la zona de obra 

El alcance de la reforma contempla el desmantelamiento o desplazamiento de equipos de climatización 

en función de su estado actual de funcionamiento y sustituirlos por sistemas independientes de 

volumen de refrigerante variable con recuperadores de calor para el tratamiento de aire de renovación, 

y así dar servicio a las diferentes zonas de actuación. 

Dependiendo de cada zona del edificio se ha optado por una tipología de climatización, siempre basada 

en sistemas de volumen de refrigerante variable, que se amoldase de forma más adecuada a las 

necesidades del mismo. 

El objeto de los trabajos son la reforma, ampliación, optimización y normalización parcial del sistema de 

climatización y ventilación de las plantas 5º y 7º del Ministerio de Fomento en Madrid. 

 

A continuación se hace una descripción de las actuaciones necesarias: 

Instalación de Climatización 

- Localización e identificación de instalaciones en la zona de actuación. (horario nocturno y 

diurno) 

- Desmantelamiento o desplazamiento de equipos de climatización en función de su estado 

actual de funcionamiento. 

- Sustitución por sistemas independientes de volumen refrigerante variable con 

recuperadores de calor para el tratamiento de aire de renovación. (horario nocturno) 

Los nuevos equipos se conectarán al sistema de control ya existente.  

Edificación: 
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- Demoliciones sobre falso techo de la planta 1ª. 

- Demoliciones sobre falso techo de la planta 3ª. 

- Situación y adaptación de las máquinas de climatización en de la planta cubierta, sobre 

bancadas adaptadas a las dimensiones y pesos de las nueva unidades. 

- Ejecución de los nuevos falsos techos afectados. 

 

Otras actuaciones a realizar son: 

- Saneado del resto de tabiquería y techos afectados. 

- Enfoscado, guarnecido y enlucido de yeso y pintado de la tabiquería saneada. 

- Guarnecido y enlucido de yeso y pintado del techo del cuarto. 

 

1.3.2. Descripción de las unidades de obra desde el punto de vista preventivo 

Acopio de materiales: 

Descripción: 

La zona de acopios estará delimitada por un vallado, incluyendo accesos peatonales y accesos para 

materiales. 

El proceso de carga y descarga de materiales se hará siguiendo las instrucciones relativas a manejo y 

transporte de cargas. 

 

Transporte de materiales en obra: 

Descripción: 

Se considera aquí el transporte mediante camión de elementos pesados a obra, así como la descarga y 

manipulación de los mismos, se revisarán los equipos de izado, así como sus elementos auxiliares. Se 

requerirá que el contratista en el Plan de Seguridad y Salud establezca un programa de revisión de los 

elementos de izado dejando constancia documental. 

 

Montaje y desmontaje de andamio 

Descripción: 

Para comenzar se colocarán los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando 

por el punto más alto y terminando en el punto más bajo 

- Introducir el soporte de iniciación en los husillos con placa 

- Colocar la plataforma en los soportes de iniciación 

- Insertar el marco en los husillos con placa 

- Colocar la diagonal con abrazadera en el ensamble 

- Colocar los arriostramientos horizontales diagonales para mantener la verticalidad del 

andamio 

- Montaje de las barandillas y posicionar el siguiente suplemento 

- Montaje de la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior  

- Nivelación horizontal de las barandillas instaladas  

http://www.construmatica.com/construpedia/Husillo
http://www.construmatica.com/construpedia/Abrazadera
http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
http://www.construmatica.com/construpedia/Barandilla
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Plataforma&action=edit&redlink=1
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- Instalación de la escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de 

trampilla 

- Montaje de los pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. 

- Montaje de las barandillas esquinales 

- Montaje de pasamanos, barras intermedias y rodapiés. 

Para proceder al desmontaje hay que proceder básicamente de forma inversa. 

 

Trabajos nocturnos 

Descripción: 

Algunas de las actuaciones contempladas en este proyecto se planifica que se realicen en horario 

nocturno: 

- Todas aquellas que interfieran en el normal funcionamiento del personal del Ministerio. 

 

Señalización provisional 

Descripción: 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las 

especificaciones del proyecto, y especialmente, que las señales sean de fácil percepción, visibles y 

llamativas, para que lleguen al interesado. 

 

Desmontaje de falsos techos: 

Descripción:  

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de instalación de los nuevos 

equipos de climatización y ventilación. 

Como primer paso de esta fase, se han de tomar las medidas de protección necesarias para evitar la 

caída de objetos y derrumbamientos imprevistos.  

Se procederá al apeo o apuntalamiento de las zonas de la estructura que se haya considerado presentan 

problemas de estabilidad y puedan sufrir un desplome parcial inesperado causado por las vibraciones 

intrínsecas o por los procedimientos manuales empleados.  

Al finalizar la jornada, no han de quedar elementos en estado inestable que puedan provocar su 

derrumbamiento.  

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

 

Estructuras 

Descripción:  

Comprende los trabajos de ejecución de las nuevas bancadas para la colocación de los equipos 

exteriores de climatización y ventilación en cubierta del edificio.  

 

Albañilería: 

http://www.construmatica.com/construpedia/Escalera
http://www.construmatica.com/construpedia/Pasador
http://www.construmatica.com/construpedia/Barandilla
http://www.construmatica.com/construpedia/Pasamanos
http://www.construmatica.com/construpedia/Rodapi%C3%A9


ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

8 

 

 

Descripción: 

Engloba a todos aquellos trabajos en los que se emplean ladrillos, bloque de hormigón, arena, yeso, 

cemento u otros materiales semejantes, tales como enfoscados, guarnecidos, tabiquerías, etc. Para la 

realización del tapado de los huecos abiertos en paramentos y forjados para el paso de tuberías y líneas 

de alimentación eléctrica a los diferentes equipos. 

 

Soldadura: 

Descripción: 

Se contemplan los trabajos necesarios para la soldadura de las tuberías frigoríficas de la instalación de 

climatización y ventilación, la cual discurrirá por el patinillo y el falso techo. 

 

Pinturas: 

Descripción: 

Se comienza preparando las superficies a pintar. Luego se aplica una mano de imprimación selladora 

con brocha o rodillo impregnando la superficie del soporte; el rendimiento y tiempo de secado deben 

ser similares a los especificados por el fabricante. Seguidamente se da una mano de fondo de pintura 

hasta impregnar bien el soporte. Cuando se haya secado se da una mano de acabado a brocha, rodillo o 

pistola, con rendimiento y tiempo de secado indicado por el fabricante. 

 

Instalación de energía: 

Descripción: 

Conexión de las nuevas líneas de acometida a los diferentes equipos. 

 

Falsos Techos: 

Descripción: 

Existirá riesgo de caída de altura. Se tendrá en cuenta: 

Posicionamiento de elementos de protección y elementos auxiliares. 

Se repondrá el falso techo desmontado para la instalación de los equipos interiores de climatización y 

que resultasen dañados. 

Aseguramiento de trabajadores y materiales, así como de las herramientas a utilizar  

 

Instalación de climatización: 

Descripción: 

Serán de aplicación los trabajos propios de esta instalación. 

 

Vallado: 

Descripción: 

El vallado se realizara para delimitar las zonas de actuación y acopios, impidiendo así, el acceso a 

personal ajeno a la obra. 

 

Pruebas y puesta en servicio de la instalación: 
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Descripción: 

El concepto de las pruebas de aceptación engloba a todas las pruebas, medidas, tanto físicas como 

eléctricas, y la entrega de valores obtenidos, que sea necesario realizar para comprobar la funcionalidad 

correcta de la instalación en conjunto de acuerdo con lo establecido en el proyecto constructivo, e 

indicaciones del Director de la Obra. 

 

Señalización: 

Descripción 

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, que tienen como finalidad 

señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros. 

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión grúa para descargarla y 

manipularla durante su fijación. 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación. 

 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Descripción 

Actuaciones relacionadas con la gestión, retirada y transporte de residuos. 

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta obtenidos de las 

demoliciones correspondientes. 

Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que se detallan más adelante. 

 

1.3.3. Tipología y características de los materiales y elementos a utilizar 

Los materiales y elementos a utilizar, en la ejecución de los trabajos con relevancia desde el punto de 

vista de la seguridad y salud, son aquellos que implican un riesgo por su manipulación, como son el 

combustible, líquidos abrasivos, pinturas,…  

 

1.4. CONDICIONES DEL ENTORNO 

1.4.1. Condiciones por el emplazamiento y climatología 

 

Emplazamiento 

Los Nuevos Ministerios constituyen un complejo gubernamental que alberga las sedes de varios 

ministerios en el distrito de Chamberí, en la ciudad de Madrid (España). Se encuentra situado en la 

manzana delimitada por el Paseo de la Castellana, las calles Raimundo Fernández Villaverde y Agustín de 

Betancourt y la plaza de San Juan de la Cruz. 

El proyecto original es obra del arquitecto Secundino Zuazo Ugalde y desde muy pronto contó con el 

patrocinio del entonces Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto. 
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Su construcción se inició en 1933 y, a pesar de que se vio paralizada durante la Guerra Civil, todo el 

complejo quedó finalizado en 1942. En la actualidad acoge la sede de los Ministerios de Fomento y de 

Empleo y Seguridad Social. Todo el conjunto arquitectónico se halla plenamente integrado en el llamado 

centro AZCA, uno de los centros de negocios y oficinas más importantes de la capital. En las cercanías se 

halla también la estación de Nuevos Ministerios, un intercambiador múltiple con servicios de Autobús, 

Metro y Cercanías. 

En la actualidad acoge la sede de los Ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social, así como de 

una sección del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Desde el intercambiador de la Estación de Nuevos Ministerios se puede llegar al complejo 

gubernamental, a través de Cercanías (Líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10), Metro (Líneas 6, 8 y 10) 

y Autobuses de Madrid (Líneas 7, 14, 27, 40, 126, 147, 150, C1 y C2). 

El aspecto actual del conjunto conserva en gran medida las formas y estilo del proyecto original, en el 

que se aprecian los ecos del Monasterio de El Escorial (en cuyo mantenimiento había trabajado Zuazo) y 

de la Casa de las Flores (un trabajo anterior de Zuazo). La planta del edificio tiene la forma de una hoz y 

un martillo unidos por la base, un hecho apreciable desde la vista aérea. Esto no es una simple 

coincidencia, el autor fue co-fundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. 

El conjunto consta de un gran espacio central diáfano con plazas, fuentes y estanques, alrededor del 

cual se disponen los diferentes ministerios (Agricultura, Empleo y Fomento) así como una gran arquería 

en el lado que da al Paseo de la Castellana. La arquería es uno de los elementos más característicos del 

conjunto. Bajo el patio se excavó la que actualmente es la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios. 

 

PLANO DE SITUACIÓN MADRID Fuente: Google Maps 
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO Fuente: Google Maps 

Climatología 

TIPO: MEDITERRÁNEO  

Subtipo: Continental 

Variedad: CSA 

Precipitación media anual: 420,9 mm 

Régimen pluviométrico estacional: Máximo invernal y mínimo estival 

Temperatura media anual: 15º, con una Tª máxima media de 19.9ºC y una Tª media mínima de 10.1ºC 

Amplitud térmica media anual (ºC): 19ºC 

Otras características: verano muy seco con temperaturas muy altas, humedad muy baja 30.  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos respecto a la climatología: 

- Niebla: Cuando sea muy intensa se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad, si fuera 

necesario, serán suspendidos. En cualquier caso se utilizarán focos y luces, así como ropas de alta 

visibilidad. 

- Viento: Cuando el viento sea muy intenso se pondrá a resguardo aquellos materiales, máquinas y 

herramientas que puedan ser levantadas o arrastradas, y los trabajadores se protegerán los ojos con 

gafas protectoras. No se realizarán aquellos trabajos en los que haya peligro de vuelco de la maquinaria. 

Se paraliza la obra cuando la Dirección Facultativa estime oportuno. 
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- Lluvia: Si la lluvia impide el normal desarrollo de los trabajos se suspenderán los mismos. En cualquier 

caso se utilizarán ropas de alta visibilidad e impermeables y botas de caña altas. Cuando la lluvia cese se 

drenarán las zanjas afectadas y se revisará el estado de los taludes. 

- Frío y calor: Los trabajadores se protegerán adecuadamente contra el calor y se protegerán con ropas 

de abrigo en épocas de bajas temperaturas. Cuando las condiciones de trabajo lo requieran se limitará la 

permanencia de los trabajadores, estableciendo turnos o interrumpiendo las actividades si fuera 

preciso. Se prohibirá en todo caso la realización de hogueras no controladas. 

 

Accesos y Vías de evacuación 

Las obras contempladas en el presente estudio básico de seguridad y salud se realizan en el edificio de la 

sede central que consta de tres bloques bien diferenciados, denominados edificio A, edificio B y edificio 

C. 

En el momento de redactar el presente Estudio básico de Seguridad y Salud no está previsto ningún tipo 

de ocupación de la vía pública, por lo que si el contratista decide ocupar parte de ella deberá de solicitar 

permiso y una vez concedido se especificar en el Plan los cierres de obra que afectan al ámbito público, 

las operaciones que le afectan, la limpieza y eliminación de residuos de la vía pública, la circulación de 

vehículos que afecten también a la vía, la protección o traslado de elementos de mobiliario público y la 

reparación de los desperfectos ocasionados. 

 

1.4.2. Interferencias con otras obras y proyectos 

Este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos que desarrollan la reforma del Ministerio de 

Fomento en diferentes áreas, como son fontanería, cubiertas e instalaciones, los cuales se relacionan 

entre sí, pues su ámbito de ejecución es coincidente en el espacio. 

 

1.5. ANALISIS DE RIESGOS  

El proceso de análisis de riesgos se inicia con la identificación de los mismos, una vez se han 

determinado las actividades a ejecutar en la obra, determinando para cada una de ellas los recursos 

preventivos necesarios 

Se analiza a continuación un riesgo especialmente importante que es el riesgo eléctrico, los riesgos 

especiales, para finalizar con otros riesgos existentes en la obra. 

A continuación se identifican los riesgos existentes ocasionados por la utilización de medios auxiliares, 

los cuales se incluyen como listado de medios que se prevé utilizar, y cuyos riesgos asociados por 

economía documental se incluyen en el apartado 1.5.1.2 Identificación de los riesgos ocasionados por la 

utilización de medios auxiliares, y en el apartado 1.6.1 Medidas preventivas en máquinas, equipos y 

medios auxiliares. 

Una vez identificados los diferentes riesgos existentes en la obra se analizan en segundo lugar los riesgos 

evitables, se incluyen en este apartado todos aquellos que pueden ser analizados desde el punto de 
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vista preventivo, incluyendo por tanto las medidas o procedimientos preventivos encaminados a su 

eliminación. 

En tercer lugar, en el apartado 1.5.3 Riesgos no eliminados del proceso, se incluyen los riesgos que no 

han podido ser eliminados, son en realidad todos aquellos fortuitos, los cuales ocurren sin causa 

determinada, por concurrir muchas circunstancias, para los cuales no es posible establecer ni medios 

preventivos, y por supuesto ser analizados desde el punto de vista de sus consecuencias. Se incluyen en 

este grupo las caídas en el mismo nivel, vuelcos de vehículos, atropellos, sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos o posturas inadecuadas, golpes y cortes por objetos o herramientas entre otros. 

 

1.5.1. Riesgos potenciales existentes por actividad 

1.5.1.1. Identificación de riesgos por actividades 

Acopio de materiales: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas de material, atropellos y colisiones; caídas a distinto y mismo nivel del personal; desplome de la 

carga; golpes y riesgos eléctricos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Transporte de materiales en obra: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas al mismo o distinto nivel, aplastamiento de manos por objetos, arrollamiento de personas por 

desplazamientos incontrolados de cargas, pisadas de objetos punzantes, atropello de trenes y 

sobreesfuerzos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Montaje y desmontaje de andamio: 

Riesgos más frecuentes: 

Arrollamiento por circulaciones ferroviarias, Sobreesfuerzos en el montaje y desmontaje de los soportes 

y en el traslado de los conjuntos, Golpes o cortes en la operación de colocación del soporte bajo el patín, 

Golpes por el desplazamiento de elementos insuficientemente sujetos al paso de las circulaciones. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Trabajos nocturnos 

La principal característica de estos trabajos es la insatisfacción por parte de los trabajadores ya que 

fundamentalmente se alteran los ritmos circadianos y los ritmos sociales. 

Por ello es importante tener en consideración las repercusiones que el trabajo nocturno tiene sobre la 

salud de los trabajadores y poder prever unas condiciones de trabajo adecuadas. 
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La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los trabajadores acumulen 

fatiga por un sueño deficiente, hacen que se den una serie de repercusiones negativas sobre la 

realización del trabajo, como pueden ser acumulación de errores, dificultad de mantener la atención, 

dificultad de percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. 

Riesgos más frecuentes: 

- Los que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. Considerando que en la 

Evaluación de Riesgos del puesto de trabajo se debe de incrementar la probabilidad por razones de 

trabajo nocturno. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Señalización Provisional: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas al mismo nivel, golpes y cortes por objetos o herramientas manuales o por manejo de chapas 

metálicas y pisadas sobre objetos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Desmontaje de falsos techos: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro; Caídas a distinto nivel y desde altura; Caídas 

de objetos por desprendimientos o manutención manual; Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o 

posturas forzadas; Golpes y cortes por objetos y herramientas;  

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Estructura: 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas al mismo nivel; Caída de personas a distinto nivel; Caída de personas por desplome 

de elementos; Desprendimiento de cargas suspendidas; Vuelco de las pilas de acopio de perfilería; 

Hundimiento o desplome de parte de la construcción; Proyección de fragmentos o partículas a los ojos; 

Pisadas sobre objetos punzantes; Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes; 

Golpes por objetos o herramientas; Atrapamiento por/entre objetos; Sobreesfuerzos; Quemaduras; 

Condiciones climatológicas extremas; Contactos con alta tensión,  Contactos eléctricos; Explosión de las 

botellas de gases licuados; Incendios; Radiaciones por soldadura con arco. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 
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Albañilería: 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes por uso de herramientas, cuerpos extraños en los ojos, dermatitis por contacto con el cemento u 

otros aglomerantes, contacto con la energía eléctrica, sobreesfuerzos; caídas al mismo o a distinto nivel; 

Intoxicaciones por inhalación de pinturas, salpicadura de pastas y morteros. 

 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Soldadura: 

Riesgos más frecuentes: 

Desprendimiento de cargas suspendidas, Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas a 

elementos punteados, Atrapamientos por objetos pesados, Golpes y/o cortes en manos y piernas por 

objetos y/o herramientas, Quemaduras, Radiaciones por soldadura con arco, Caídas al mismo y distinto 

nivel, Partículas en los ojos, Contacto con la corriente eléctrica, Explosión de botellas de gases licuados, 

Incendios e Intoxicación. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Pinturas: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde 

escaleras o andamios); cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus 

componentes; Intoxicaciones y riesgos higiénicos; contacto con sustancias químicas; ruido y proyección 

de objetos al utilizar compresores y elementos a presión; sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o 

posturas forzadas; contactos eléctricos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Instalación de energía: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida 

protección; Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de 

aislamiento en las herramientas; Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Falsos techos: 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes por el uso de herramientas manuales, Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o 

placas de escayola, Caídas al mismo nivel, Caídas a distinto nivel,  Dermatitis por contacto con la 
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escayola, Cuerpos extraños en los ojos, Contactos con la energía eléctrica, Sobreesfuerzos y Cortes por 

la manipulación de los carriles y guías. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso  

 

Instalación de climatización: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida 

protección; Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de 

aislamiento en las herramientas; Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Pruebas y puesta en servicio de la instalación: 

Riesgos más frecuentes 

Caídas del personal a distinto nivel, Caídas al mismo nivel, Exposición a condiciones climatológicas 

adversas, Cortes, Contacto eléctrico, Arrollamiento por circulación de trenes, Riesgos a terceros, Pisadas 

sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Señalización: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel; Caídas al mismo nivel;  Golpes o cortes por manejo de herramienta manual; 

Golpes o cortes por manejo de chapa metálica; sobreesfuerzos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas a diferente nivel; Golpes contra objetos inmóviles; Golpes y contactos con elementos 

móviles de la máquina; Atrapamientos por o entre objetos; Atrapamientos por vuelco de máquinas; 

Contactos térmicos; Contactos eléctricos; Explosiones; Incendios; Atropellos, golpes y choques con o 

contra vehículos; Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo; 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 
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1.5.1.2. Identificación de los riesgos ocasionados por la utilización de Medios auxiliares 

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las 

condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 

reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra. 

En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los 

riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 

Medios auxiliares 

- Camión grúa 

- Compresor portátil diésel 

- Compresor 

- Martillo neumático 

- Cortadora de disco 

- Andamios en general 

- Escalera de mano 

- Puntales 

- Contenedores 

- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.…) 

- Carretón o carretilla de mano 

- Martillo manual 

- Equipo corte oxiacetilénico/oxicorte 

- Sierra de disco 

- Cortadora de chapa 

 

1.5.1.3. Riesgo eléctrico 

Partiendo del Análisis de Riesgos realizado, el Contratista deberá establecer las medidas preventivas que 

considere necesarias para la completa adecuación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud al 

Plan que él debe desarrollar, considerándolo como modelo organizacional del sistema preventivo de la 

obra. 

De forma específica se tendrá en cuenta toda aquella información que se posea de los procesos 

especiales que hayan de ser realizados o de los que no considerándose especiales no hubiesen sido 

incluidos en el presente Estudio. 

 

Riesgo eléctrico y efectos de la electricidad en el hombre 

Definición de riesgo eléctrico 

Podemos definir este riesgo como la posibilidad de circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo 

humano. Para que exista tal posibilidad de circulación eléctrica, es necesario que exista un circuito 

formado por conductores, que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse y que exista una diferencia de 

potencial. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

18 

 

 

Aplicando estas consideraciones a la definición anterior, existirá la posibilidad de circulación de 

corriente eléctrica por el cuerpo humano, cuando el cuerpo humano sea conductor, el cuerpo humano 

forme parte o integre el circuito y entre los puntos de «entrada» y salida» de la corriente eléctrica haya 

una diferencia de potencial. 

 

Factores que influyen 

Los factores a considerar como más importantes en los efectos causados por los choques eléctricos 

destacamos: 

 

Factores que influyen en los efectos de la electricidad: 

- Intensidad de la corriente. 

- Resistencia eléctrica. 

- Frecuencia de la corriente. 

- Duración del contacto. 

- Camino recorrido por la corriente en el organismo. 

 

Intensidad 

Es preciso definir previamente el umbral de corriente peligrosa, actividad difícil de realizar, sobre todo el 

que inicia problemas cardiovasculares, y que está siendo objeto de continuos estudios difíciles, 

complicados y largos, ya que no se dispone de experiencias reales debiendo extrapolar resultados 

obtenidos con animales e interpretar accidentes. 

 

Resistencia del cuerpo humano 

El cuerpo humano se comporta como un semiconductor respecto al paso de la corriente eléctrica, 

dependiendo de muchos factores, tales como: la trayectoria de la corriente, el grado de humedad de la 

piel, la tensión aplicada y el tipo de tensión (cc o ca), la superficie de contacto, la edad, el peso, el sexo, 

la raza, el estado del individuo y condiciones específicas como que esté seco o húmedo, etc. 

Como vemos, aunar todos estos factores para determinar con exactitud cuál sería la resistencia a 

considerar, haría nuestro cálculo interminable y poco operativo. Existen tablas que nos dan valores 

sacados de la investigación y extrapolación, así como ábacos indicativos; no obstante, para cálculos se 

ha adoptado el valor de 1.000 Ohmios para la resistencia del cuerpo humano, como resistencia media 

en unas condiciones medias. 

 

Clase de corriente 

Denominamos de esta manera el hecho determinante de la frecuencia, considerando «frecuencias 

cero» a la corriente continua, por decirlo de algún modo. 

Podemos afirmar que para valores de intensidades iguales, la corriente continua resulta menos 

peligrosa que la alterna, aunque un prolongado paso de este tipo de corriente por un organismo podría 

causar un efecto adicional, como es la electrólisis de los líquidos orgánicos, especialmente la sangre con 

las consecuencias de embolia gaseosa. 
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Dentro de las corrientes continuas, conllevan más riesgos las que son producidas por rectificadores, 

debido a los armónicos que tienen. 

Con respecto a las corrientes alternas indicaremos que, a medida que aumenta la frecuencia disminuye 

el peligro (en altas frecuencias, debido al efecto peculiar de las corrientes eléctricas, discurren por la 

periferia, y por tanto no afectan a órganos importantes), dicho sea como curiosidad, ya que 

normalmente las frecuencias que nos encontraremos serán 50 Hz en Europa y 60 Hz en EEUU y zona de 

influencia. 

 

Recorrido a través del cuerpo 

Obviamente, si hemos determinado que la corriente que pasa a nuestro través origina unos 

determinados daños, el camino escogido para su traslado desde el punto de entrada al de salida, 

causará mayores o menores problemas, dependiendo del órgano que pueda verse afectado. Ya hemos 

señalado que el mayor de los peligros es el de fibrilación ventricular y el paro cardíaco. 

La fibrilación ventricular consiste en la generación de contracciones de forma anárquica e 

independientes de las fibras del músculo cardíaco, acción que imposibilita el bombeo de sangre y por 

tanto su circulación.  El paso de la corriente por el corazón es especialmente crítica en el momento de la 

repolarización del músculo para reinicializar un nuevo ciclo, aproximadamente 0,15 s como media. En 

virtud de estas observaciones, se consideran las curvas de seguridad que veremos posteriormente 

durante el estudio de medidas de protección. 

 

Tiempo de paso 

Hemos indicado arriba la importancia del tiempo en el apartado anterior. Experimentalmente se acepta 

que el tiempo de paso sin que se produzcan problemas es del orden de 0,025 segundos o inferior.  Si la 

corriente es de 50 Hz el periodo es de 0,02 seg.; por tanto, éste es el umbral de tiempo absolutamente 

seguro. 

 

Reacción personal 

Hemos de señalar la variedad de factores que concurren, ya que hasta el estado psicológico, vigilia o 

sueño, y un largo etc. se manifiestan como variables. 

Las medidas necesarias para evitar la actuación del riesgo eléctrico se realizan en base a las definiciones 

y principios señalados. Buscaremos por tanto las medidas, tanto generales como particulares para que 

no se produzca ningún tipo de causas generadoras de accidentes. 

 

Tensiones de seguridad 

Dado que el peligro está en función de la intensidad que pasa a través de la persona y ésta se establece, 

en función de la Ley de Ohm, dependiendo de la tensión a la que se le someta y la resistencia del 

cuerpo, surge el concepto de tensión de seguridad, que es la máxima tensión que aplicada al organismo 

no desencadena una circulación de corriente de vapor peligroso. Se toma como umbral de seguridad 

universalmente admitido el de 30 mA y resistencia de 800 Ohm. en locales húmedos y 1.500 Ohm. en 

locales secos. 
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Las tensiones de seguridad serán respectivamente de 24 V y 50 V, según indica el REBT (Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión). 

Zonas de los efectos de la corriente alterna 50/60 Hz sobre adultos. 

Zona 1: Habitualmente ninguna reacción. 

Zona 2: Habitualmente ningún efecto fisiopatológico. 

Zona 3: Habitualmente ningún riesgo de fibrilación. 

Zona 4: Fibrilación posible (probabilidad hasta el 50%). 

Zona 5: Riesgo de fibrilación (probabilidad superior al 50%). 

 

Efectos de la electricidad en el hombre 

Generalidades 

Una de las leyes fundamentales, la Ley de Ohm, está fundamentalmente ligada a la organización de los 

medios preventivos: Intensidad=Tensión/Resistencia 

Esta fórmula indica que la intensidad en la corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión 

aplicada e inversamente a la resistencia a su paso. 

La gravedad del paso de la corriente eléctrica, que llamaremos choque eléctrico a través del organismo, 

depende de un número variado de factores, entre los que destaca especialmente la intensidad de la 

corriente que atraviesa el cuerpo, ya que éste no es ni más ni menos que un conductor de una 

determinada resistencia eléctrica al que se aplica una tensión y produce los mismos efectos físicos que 

provoca el paso de la corriente por cualquier conductor, y serán más o menos importantes en función 

de los órganos que se vean afectados. También, aunque luego insistiremos en él, será un factor a tener 

en cuenta la duración del paso de la corriente por el cuerpo. 

Clasificación de los efectos de la electricidad 

Los efectos producidos por el paso de la corriente a través del organismo, se pueden clasificar en tres 

tipos: 

Efectos directos 

Se denominan efectos fisiológicos directos a las consecuencias inmediatas que, dependiendo de los 

factores que esbozamos y que posteriormente desarrollaremos, pueden causar manifestaciones que van 

desde un simple cosquilleo hasta la muerte. 

Efectos indirectos 

Son los trastornos que sobrevienen a continuación de haber sufrido el choque eléctrico y que alteran 

pautas fisiológicas: 

- Respiratorios: 

El paso de la corriente a través del organismo provoca la tetanización o contracción muscular 

por lo que puede producir asfixias al inmovilizar los músculos torácicos y del diafragma, relacionados 

directamente con la función respiratoria. 

- Quemaduras internas: 

El calor generado (recordar el efecto Joule) al paso de la corriente eléctrica, que se disipa en los 

tejidos, puede producir la coagulación de los prótidos que los forman e incluso llegar hasta la 

carbonización. El mayor o menor daño depende de la calidad de los tejidos, sensibilidad al calor de los 
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mismos, zona deteriorada, cantidad, etc. siendo los tejidos del sistema nervioso los más difíciles de 

recuperar y más fáciles de deteriorar. 

- Quemaduras externas: 

El arco eléctrico que puede alcanzar temperaturas de hasta 4.000 ºC, quema literalmente la piel 

en entrada y salida. 

- Trastornos cardiovasculares: 

El choque eléctrico afecta al ritmo cardiaco, produciendo taquicardias e infartos. 

- Otros trastornos: 

Otros efectos con características más o menos reversibles, que se producen en el organismo por 

causas de la descarga eléctrica son: complicaciones renales, cataratas, etc. 

Efectos secundarios (accidentes secundarios): 

Definición: 

- Son los efectos de actuaciones involuntarias producidas por los individuos afectados por el 

choque eléctrico. 

- Efectos provocados por una descarga eléctrica 

Efectos: 

- Caídas de altura o al mismo nivel. 

- Golpes contra materiales, máquinas, etc. 

- Proyecciones. 

- Incendios. 

- Deflagraciones. 

- Explosiones. 

Efectos de la Corriente Eléctrica 

- Alterna – Alta frecuencia 

o Quemaduras. 

o Malestar General. 

o Trastornos internos. 

- Corriente continua 

o Embolia gaseosa por electrólisis de la sangre 
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Materialización de los accidentes eléctricos 

MATERIALIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS

CONTACTO CON LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA

POR ABSORCIÓNPOR ACOPLAMIENTO

Circulación de corriente Inducción

Acción de la corriente

eléctrica

Acción de los campos

eléctricos

Acción de los campos

magnéticos

Acción de los

radiaciones

electromagnéticas

ACCIDENTES MEDIATOS ACCIDENTES INMEDIATOS

Efectos físicos

Calentamiento Arco eléctrico Carga electrostática Otros

Explosiones Quemaduras Calambres

Incendios Cegueras

Lesiones óseasCalambres Parálisis Efectos térmicos

Efectos en el organismo

Otros Tetanización Fibrilación Lesiones internas  
 

Tipos de accidentes 

Los accidentes eléctricos se producen cuando las personas entran en contacto con la corriente 

eléctrica. Este contacto puede ser de dos tipos: 

- Contacto directo 

- Contacto indirecto 

 

Contactos directos 

Es el que se produce al tocar las partes activas de la instalación, bien actuando directa y 

conscientemente sobre ellas, o por causa accidental. Implica el paso de cargas elevadas y agrava las 

consecuencias de choque. 

Aun cuando la instalación se encuentre desconectada de fuente de alimentación o generación debe 

tenerse en cuenta que puede conservar energía o tensión almacenada en condensadores o en la 

capacidad intrínseca de los elementos. Energía que puede provocar choques eléctricos e incluso, aunque 

el contacto, se produzca a través de diodos. Al tocar el ánodo de éstos, hasta adquirir la tensión inversa 

en la unión P/N, se produce un pico de intensidad inversa limitado sólo, prácticamente, por la 

resistencia de la persona. 

La tracción eléctrica ferroviaria eleva el potencial de tierra (EPT) en sus proximidades. Debe procurarse 

no transferir dicho potencial a puntos distantes con menor potencial por elementos metálicos. Por ello 
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los conductores, las pantallas y armaduras de los cables que se alejen de las vías estarán aislados, y en el 

caso de que acometan a armarios o cajas de terminales se fijarán a un borne aislado. 

Será prioritaria la puesta a tierra de las pantallas y armaduras de los cables en los edificios técnicos. 

Se dispondrán de guantes y botas aislantes, arnés anticaídas y casco con aislamiento. 

Existen varios métodos y medios para trabajar en tensión. Según el RD. 614/2001 sobre el Riesgo 

eléctrico, se indica en el anexo III, trabajos en tensión, lo siguiente: 

A. Disposiciones generales 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, 

siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo 

requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a continuación. Los 

trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento y otras 

circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación 

en materia de primeros auxilios y a ser posible con una emisora de radio. 

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán 

asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que 

el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial 

distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

a. Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vanas, etc.) para el recubrimiento 

de partes activas o masas. 

b. Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.) 

c. Las pértigas aislantes. 

d. Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 

trabajo, etc.). 

e. Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, 

cascos, etc.). 

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para 

la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo 

en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, la tensión de 

servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante y el 

sello de homologación CE. En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de 

trabajos en tensión se ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 

4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita 

tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones 

de visibilidad adecuadas, de entre 125 y 250 Lux, dependiendo de la nocturnidad. Los 

trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes cadenas o cierres de 

cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre 

que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y 

accedan a elementos en tensión. 
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6. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán 

tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador 

quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de 

tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable 

que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones 

interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de 

tormenta. 

B. Disposiciones adicionales para trabajos en alta tensión 

1. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que 

será el trabajador cualificado y también Recurso Preventivo que asume la responsabilidad 

directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada, 

deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, 

a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. 

2. Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el 

empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras comprobar su 

capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento establecido, el cual deberá 

definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: 

a. Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

b. El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones 

para su uso y para la verificación de su buen estado. 

c. Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

3. La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la 

capacidad del trabajador para seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, 

cuando éste cambie significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de 

trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año. 

La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, 

o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación transitoria del 

trabajador no se adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 

C. Disposiciones particulares 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se 

considerarán complementarias a las indicadas en las partes anteriores de este anexo, salvo en los casos 

en los que las modifiquen explícitamente. 

C.1. Reposición de fusibles 

a. En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la 

efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del 

dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección 

completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

b. En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto en la parte B de 

este anexo cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a distancia, utilizando pértigas que 
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garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se tomen medidas de protección frente a los efectos de 

un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo. 

Medidas complementarias 

Todas las medidas propuestas como solución para reducir o eliminar el riesgo de contactos eléctricos no 

tendrán efectividad sin colaboración de los trabajadores tanto en su uso como en la conservación y 

mantenimiento, así como en la formación y mentalización necesaria para evitar errores o imprudencias 

por parte de los trabajadores. Cuando se examinen las protecciones contra contactos indirectos, como 

medida complementaria se incorporarán interruptores diferenciales, ya que éstos actúan también ante 

contactos directos a través de una sola fase, teniendo en cuenta el grado de degradación de los 

elementos que se emplean en una obra (cuadros, mangueras, conexiones, etc.). Por otra la utilización de 

este tipo de interruptores ayuda en la detección de problemas de alimentación eléctrica cuando sin 

causas aparentes y de forma continua se pone en funcionamiento. 

Dado que el interruptor diferencial actúa solamente cuando existe una derivación a tierra, no protege 

cuando el contacto se produce entre dos fases. Para prevenir este riesgo se recomienda, además, 

incorporar interruptores magnetotérmicos. 

Entre las exigencias por parte de los usuarios, es imprescindible la prohibición absoluta de puentear o 

anular este tipo de protección, y más aún, cuando se hace porque están actuando continuamente, en 

vez de reparar la causa. 

 

Contactos indirectos 

Es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, entendiéndose por masas el 

conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas 

de las partes activas. 

Su característica principal es que solamente una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo, el 

resto pasa a través de los contactos de tierra. Lógicamente, cuanto peor sea este contacto (mayor 

resistencia) más carga pasará a través del accidentado. 

El medio por excelencia para evitar los riesgos derivados de los contactos indirectos es la puesta a tierra 

de las masas, asociándolas al corte o apertura automática del circuito mediante dispositivos de 

protección de forma que la tensión sea eliminada dentro de los tiempos que indicamos seguidamente, 

como máximos: 

El tipo de dispositivo que utilicemos para corte automático, dependerá de la posición relativa del punto 

neutro en relación con la tierra de las masas. 

 

1.5.1.4. Otros riesgos 

Riesgo de incendio 

Las actividades con posible riesgo de incendio durante la ejecución de las obras son las siguientes: 

Cortes de la vía con soplete o radial, trabajos en línea aérea de contacto (catenaria), cortes en barras 

para armaduras, soldaduras y en la manipulación de productos inflamables. 

Para la extinción de los posibles incendios se utilizarán extintores homologados que cumplan la 

normativa vigente. Los tipos de fuego que se pueden presentar serán los siguientes: 
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Tipos de fuego: 

A Sólidos     Madera, carbón, papel… 

B Líquidos y sólidos grasos   Ceras, parafinas, grasas, alcohol… 

C Gases      Acetileno, metano, propano… 

D Metales     Aluminio en polvo, potasio, sodio… 

 

Normas de obligado cumplimiento en prevención de incendios 

En los almacenamientos de obra 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 

recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 

favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 

unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 

ventilado, con todos los recipientes cerrados y con la señalización adecuada. 

En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 

corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, 

virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando 

limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

La maquinaria pesada deberá llevar extintores portátiles. 

En el trasvase de combustible 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 

influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 

derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 

en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por 

el combustible que se está trasvasando. 

Protección de los trabajos de soldadura 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 

objetos que sean susceptibles de combustión y que no haya de ser podido cambiar de su 

emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible, mojadas. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 

inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 

seguridad ante un eventual incendio. 

Medios de extinción para todos los casos 

Queda prohibida la realización de hogueras descontroladas, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor 

idóneo para la extinción del posible incendio. 
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En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 

trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse 

extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y 

con el volumen de éste así como la señalización oportuna. 

 

Inventario de medios 

Se colocarán extintores de polvo químico ABC de 6 kg polivalente antibrasa y extintores portátiles de 

dióxido de carbono, de 5 kg de capacidad de carga. También, cuando sea necesario, se dispondrá de 

extintores de polvo seco polivalente, de carga 25 kg. con presión incorporada, con ruedas y extintores 

de dióxido de carbono, de carga 20 kg, con presión incorporada, con ruedas. 

El emplazamiento del extintor permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, próximos a las salidas 

de evacuación y sobre soportes fijados en paramentos verticales con su parte superior a 1,70 m como 

máximo del suelo, contando todos ellos con señalización fotoluminiscente. Se renovará periódicamente 

el contrato con la empresa suministradora. El titular de la instalación, comprobará trimestralmente la 

accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, etc., 

comprobando el estado de carga (peso y presión) del extintor, estado de válvulas, boquillas, etc. 

 

Riesgos catastróficos 

Únicamente es posible establecer una relación de las posibles situaciones que, siempre en función del 

entorno en que nos encontremos, puedan producir situaciones de potencial riesgo para las personas y 

elementos que se hallen en la zona a estudiar.  

Dentro de este conjunto de fenómenos se englobarían los siguientes: acciones meteorológicas, de 

carácter geodinámico, incendios y las producidas por las actuaciones del personal o maquinaria externa 

que pueda invadir o interferir en las zonas de seguridad definidas en la obra. 

Un listado inicial de situaciones será: 

Riesgo de fenómenos meteorológicos 

Riesgo Catastrófico: 

Inundaciones de vaguadas, cauces naturales, arroyos, torrenteras y las zonas bajas de las obras. 

 

Medidas: 

No colocar casetas ni instalaciones, ni estacionar maquinaria ni vehículos en cauces secos, vaguadas y 

desfiladeros. Extremar el control en época de lluvias o tormentas. 

Riesgo eléctrico de origen atmosférico 

Riesgo Catastrófico: 

Acciones eléctricas de origen atmosférico durante la instalación de tendido eléctricas o elementos 

metálicos de considerable altura sin la conveniente protección frente a descargas atmosféricas 

(columnas, grúas-torre, encofrados, etc.). 

Medidas: 

Protección de los elementos mediante puestas a tierra. Trabajos con material aislante. Aislamiento de 

las puntas metálicas mediante pantallas o elementos dieléctrico. En caso de fuerte actividad eléctrica el 
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Director de obra o en su caso el encargado de los trabajos ordenará la inmediata paralización de los 

trabajos en tanto no remita la situación de riesgo. 

Riesgo de incendio 

Riesgo Catastrófico: 

Riesgo de incendio, tanto industrial como forestal, por actividad propia de la obra o externa. 

Medidas: 

Con objeto de establecer las medidas más adecuadas, además de los medios ya estudiados en los 

extintores portátiles y los habituales trabajos de limpieza de los materiales inflamables, se realizará, por 

parte del Director de Obra, Coordinador de Seguridad y Contratista, un estudio detallado de las vías de 

evacuación y en caso de que así se manifestase como necesario un Plan de Emergencia y Evacuación. 

Riesgo derivado de acciones de terceros en las cercanías 

Riesgo Catastrófico: 

Riesgo derivado de acciones de terceros en las cercanías, inmediaciones o en la propia obra. Dentro de 

este apartado se ha de tener en cuenta todas las posibles actividades que se realicen las cercanías de los 

tajos de trabajo, las cuales puedan llegar a interferir en la seguridad o únicamente en la actividad 

normal de la obra. 

Medidas: 

Establecer, si fuese necesario, las acciones preventivas necesarias, junto con los responsables de la 

actividad generadora del riesgo, con el fin de minimizar al máximo las posibles consecuencias de un 

siniestro. Determinar la posible necesidad de realizar un Plan conjunto de Seguridad o un Plan de 

Emergencia y Evacuación. 

Riesgos derivados de acciones de terceros con carácter delictivo 

Riesgo Catastrófico: 

Riesgos derivados de acciones de terceros con carácter delictivo. Se tendrán en cuenta riesgos de tipo 

antisocial y de conflictividad laboral, así como manifestaciones ciudadanas. 

Dentro de este tipo se prestará especial atención a zonas de alto riesgo social, con proliferación de actos 

vandálicos, atentados y situaciones de tumultos callejeros. 

Medidas: 

Solicitar información y asesoramiento a la autoridad competente. Disponer medios de evacuación de la 

obra en caso de dificultades. Paralizar la obra y evacuar en caso de riesgo inminente o supuestamente 

posible (programación de manifestaciones, actos políticos, partidos de fútbol, etc.). 

Como ya se ha comentado anteriormente y como se observa en las recomendaciones de la tabla, el 

establecimiento de las medidas preventivas se manifiesta complicado ya que estamos considerando 

riesgos que no se aprecian de forma normal (en caso de que así fuesen estarían ya considerados en los 

apartados anteriores). 

Debido a este condicionante, la principal medida preventiva será la supervisión de los posibles factores 

que pueden mostrar que existe alguna actividad de los riesgos señalados, estableciéndose de forma 

general comprobaciones al inicio de las jornadas de trabajo y especialmente tras cada parón festivo, 

para supervisar la situación del entorno e intentar localizar los posibles cambios en la estabilidad de los 

elementos.  
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De igual modo, se realizarán similares comprobaciones al final de la última jornada antes de una parada 

en la actividad, con el fin de determinar la correcta situación de desconexión y reposo de los elementos 

eléctricos, mecánicos, móviles o inestables, así como el adecuado estado de orden y limpieza de la obra 

y su entorno, que impida que se puedan desarrollar riesgos por sucesos fortuitos o intencionados de 

carácter externo (incendios de todo tipo, movimientos de maquinaria, movimientos intempestivos de 

materiales, vuelcos por viento, vertidos de materias contaminantes, caídas de terceros en zanjas o 

huecos, vandalismo, etc.). 

En caso de que el análisis inicial de la situación o el estudio del histórico de incidentes así lo 

determinase, sería necesario disponer de un sistema de vigilancia, bien en la obra, bien a distancia 

mediante detección de presencia o por cualquier otro método de contrastada eficacia, durante los 

periodos en los que la obra se encuentre cerrada. 

Únicamente es posible establecer una relación de las posibles situaciones que, siempre en función del 

entorno en que nos encontremos, puedan producir situaciones de potencial riesgo para las personas y 

elementos que se hallen en la zona a estudiar. Dentro de este conjunto de fenómenos se englobarían los 

siguientes: 

Riesgo por fenómenos meteorológicos, eléctrico de origen atmosférico, de incendio, de acciones de 

terceros en las cercanías y de acciones de terceros con carácter delictivo. 

 

1.5.2. Riesgos evitables y medidas para evitarlos 

1.5.2.1.  Riesgos evitables por actividad y medidas adoptadas para su eliminación 

Acopio de materiales: 

Maquinaria y medios auxiliares:  

Camión grúa y carretilla elevadora. 

Todos los medios auxiliares que se necesiten para la realización del acopio de materiales. 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Se limitará la altura del acopio de los materiales y se tomarán medidas preventivas cuando se produzcan 

su traslado al tajo, teniendo especial consideración con: tubos elementos prefabricados, ferralla, 

encofrados, etc. 

Se acotará la zona de descarga de material desde los camiones, mediante vallados para evitar atropellos 

y colisiones, caídas de personal al mismo o a distinto nivel, desplome de la carga, golpes, y riesgo 

eléctrico. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que deben llevar escrita 

de forma legible, todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados en el libro de mantenimiento y el Certificado que 

acredite su revisión por un taller cualificado mantenimiento con ITV en vigor, dispondrán de silbato de 

marcha atrás. 

Las operaciones de descarga serán dirigidas por un Jefe de Equipo que coordinará las maniobras y los 

vehículos irán dotados de bocina automática de marcha atrás. 
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El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores formados, 

designados para su manejo y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo 

determine la normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente 

necesario para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grúas 

autopropulsadas). 

La utilización de camiones dotados de pluma se restringirá a las labores de carga y descarga del material 

y, en todo caso, se ajustará a lo dispuesto en el manual del fabricante quedando, además, prohibidas 

cualquier tipo de operaciones no establecidas y aprobadas en dicho manual. 

Se establecerá un radio de acción mínimo para los trabajos en las proximidades de máquina y equipos, 

este radio de acción será concretado por parte del empresario en su plan de seguridad y salud de forma 

que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores. El radio de acción tendrá en cuenta la 

distancias de seguridad a guardar para trabajos en proximidad de líneas eléctricas con forme a lo 

establecido en el Real Decreto 614/01. El radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y 

tarea para el que sea utilizado. 

Se garantizará el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto de equipos de 

izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones correspondientes. Se utilizarán 

cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Así mismo, el empresario contratista 

vigilará que no exista personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos 

necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente 

afianzadas. Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de cargas contarán con capacidad 

de carga suficiente para las cargas a manipular. 

Se respetará la señalización y normas de tráfico. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior, no se circulará con elementos inestables en la carga del camión y se 

prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 metros en torno a la grúa del camión. 

La manipulación de las cargas se realizará utilizando medios auxiliares específicos que eviten las 

sobrecargas priorizando el uso de máquinas y equipos que eviten dichas sobrecargas. 

Se mantendrá el lugar de acopio lo más limpio posible. 

En caso de no garantizar la eliminación de tales riesgos, el empresario contratista deberá incluir en su 

plan de seguridad y salud un estudio específico de aquellos trabajos que puedan implicar la aparición de 

estos o cualquiera de otros riesgos. 

Protecciones colectivas: 

Se circulará con una red o lona sobre la carga, se señalizarán y respetarán las distancias de seguridad y 

gálibos de las vías y cuando los accesos sean comunes, se delimitará por medio de vallas, aceras o 

medios equivalentes. 

Protecciones individuales: 

Uso de ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco de alta visibilidad, casco de seguridad y aislante, 

pantalla facial, guantes de cuero y aislantes, botas de seguridad y aislantes y banqueta aislante, todas 

ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 
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Transporte de materiales a obra: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Camión grúa y Carretilla. 

Todos los medios auxiliares que se necesiten para la realización del acopio de materiales. 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Dentro de las exigencias que deben cumplir los vehículos utilizados para el transporte de personal 

encontramos: 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejados en el libro de mantenimiento y el Certificado que acredite su revisión 

por un taller cualificado mantenimiento con ITV en vigor. 

Los vehículos deberán poseer autorización administrativa para transporte de trabajadores y de tarjetas 

de transporte. 

Ser cubiertos. 

Disponer de asientos fijos. 

Ser acondicionados e higienizados adecuadamente. 

No transportar simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales o equipos, salvo 

que existan separaciones adecuadas para uno u otro fin. 

Disponer de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores. 

Poseer elementos de seguridad pasiva (cinturones) y que los ocupantes hagan uso de ellos. 

Se respetará la señalización y normas de tráfico. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior, no se circulará con elementos inestables en la carga del camión y se 

prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 metros. 

Protecciones individuales: 

Uso del cinturón de seguridad de los vehículos; uso de ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco de 

alta visibilidad, todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Montaje y desmontaje de andamio: 

Medidas preventivas: 

El andamio deberá montarse de acuerdo con las instrucciones de montaje, así como la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Madrid  

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar el 

mosquetón del arnés de seguridad de los trabajadores encargados de recibir las servidas mediante grúa 

al borde de los forjados. 

Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad una inspección sobre el 

buen estado de los elementos de andamiaje. Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de 

piezas suspendidas por el riesgo de desplome. Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas 

suspendidas” sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso.  
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Las piezas de andamio se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal 

forma que no se dañen los elementos de engancho para su izado. A las piezas en acopio se les 

amarrarán los cabos de guía antes de proceder a su izado para ubicarlos en obra. 

Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se intentará detener utilizando 

exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o 

alguna de las extremidades, para prevenir el riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en 

movimiento. 

Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras 

de instalación. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Ropa de trabajo adecuada, casco de polietileno con barboquejo, arnés de Seguridad, manoplas, mandil, 

polainas, yelmo, gafas y pantalla de mano de soldador, guantes de cuero e impermeables, muñequeras 

antivibratorias y botas de seguridad y de goma con puntera reforzada, chaleco reflectante, todas ellas 

con certificado CE. 

Los mismos que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

Durante el desarrollo de esta actividad, será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo, que vigilará 

el cumplimiento de las acciones preventivas planificadas y la comprobación de su eficacia. Cuando se 

observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, el recurso preventivo deberá: 

- Hacer las indicaciones para el cumplimiento de las acciones preventivas. 

- Comunicar al empresario dichas eficiencias para que proceda a corregirlas. 

El recurso preventivo llevará a cabo la vigilancia de estos trabajos en función de los siguientes riesgos, y 

teniendo en cuenta las pautas que se establecen, que serán desarrolladas en el Plan de Seguridad y 

Salud por el contratista 

 

Trabajos nocturnos: 

Medidas preventivas: 

La principal medida preventiva es realizar un diseño de una organización de los turnos óptima. 

La principal actuación debe de basarse en intentar respetar al máximo los ritmos biológicos de vigilia-

sueño y alimentación, así como las relaciones familiares y sociales. 

La organización de los trabajos se debe de discutir con los interesados para tomar decisiones acorde a 

las necesidades individuales. 

Los turnos de noche preferiblemente serán más cortos que los ordinarios. La duración máxima 

recomendable de la jornada de trabajo es de nueve horas aproximadamente. 

En la medida de lo posible a intervalos cortos de dos o tres días, dejar un día de descanso nocturno, para 

interferir lo menos posible los ritmos circadiano. 

Facilitar comida caliente y equilibrada, en espacios adecuados y respetando los tiempos para la comida. 

La OIT recomienda que el trabajo nocturno a personas de 40 años o más sea voluntario. 
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Reducir en lo posible, la carga de trabajo en el turno de noche, programando las actividades que se 

consideran imprescindibles, intentando evitar tareas que supongan una elevada atención en la franja 

horaria entre las tres y las seis de la mañana de la madrugada. 

Dar a conocer con antelación suficiente el calendario de la organización. 

Establecer un sistema de vigilancia médica, que detecte la falta de adaptación y pueda prevenir 

situaciones irreversibles. 

En lo posible desarrollar estrategias de adaptación. 

Mantener un horario regular de comidas y descansos. 

Evitar ingerir comidas pesadas antes de dormir. 

Considerar que desde el punto de vista biológico se debería instaurar una siesta durante el turno de 

noche, de una duración determinada acorde a las necesidades de los individuos, y con regularidad. La 

hora más adecuada para este descanso nocturno podría ser las tres de la madrugada. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Los mismos que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Señalización provisional: 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Se definirán los lugares donde realmente es necesaria la señalización, si hay muchas señales, empezarán 

a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba por no respetarlas. Es decir “una señal para 

cada punto de peligro y ningún punto de peligro sin señalizar”. 

Los caminos y vías de acceso al tajo siempre deben estar convenientemente señalizados, todo el 

personal que trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente con casco protector, mono, calzado 

de seguridad y chaleco reflectante, no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin 

haber colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensa. Queda totalmente 

prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalación provisional como en el transcurso de la obra. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno y gorro protector contra pinturas para el pelo, mascarilla con filtro 

mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y 

calzado antideslizante y de seguridad. Todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Desmontaje de falsos techos: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Todos los medios auxiliares y herramientas que se necesiten para el desmontaje de los falsos techos. 

Medidas preventivas: 

En general, se retirara todo aquel mobiliario y señalización que pueda interferir en la zona de actuación.  
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El material obtenido se descargará y colocará ordenado, para su posterior reutilización, descartando las 

piezas rotas durante el desmontaje. 

Protecciones individuales: 

Chalecos reflectantes y mono de trabajo, casco de seguridad homologado, faja lumbar y botas de 

seguridad. Todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Estructuras: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Radial, borriquetas, escaleras y herramienta de mano. 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar los accidentes 

por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

El manejo de elementos cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios. La 

maquinaria portátil deberá tener doble aislamiento. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo de 

2m. 

Iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando portalámparas, con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización de 

clavijas macho y hembra. 

Las escaleras de mano serán de tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora. 

Se prohíbe la formación de andamios, utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas para evitar 

riesgos por trabajos realizados sobre superficies estrechas y seguras. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo; guantes de PVC o goma; calzado de seguridad con puntera metálica; casco de 

seguridad; gafas de seguridad contra proyecciones; fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos, arnés, 

chaleco reflectante, todas ellas con certificado CE. 

Protecciones colectivas: 

Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas de 

cerramientos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Albañilería: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Herramientas manuales y Herramientas eléctricas. 

Medidas preventivas: 

Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 

mano, tanto en los apoyos libres como las de tijera. Se prohíbe la formación de andamios a base de 
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bidones, pilas de materiales y asimilables. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 

voltios. 

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 serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 

apertura, y se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas 

para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de ladrillos, aspiración de polvo al usar maquinaria 

para cortar.  

Las maquinarias portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento. 

Se prohíbe realizar trabajos con operarios en la misma vertical. 

Orden y limpieza en los tajos estando las superficies de transito libre de obstáculos. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo de 

2 metros. 

Se prohíbe el conexionado de cables a cuadros de suministros eléctricos de la obra sin la utilización de 

las clavijas macho- hembra. 

Protección de huecos en arquetas. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno y gorro protector contra pinturas para el pelo, mascarilla con filtro 

mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y 

calzado antideslizante y de seguridad, todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Soldadura: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Herramientas manuales y Herramientas eléctricas. 

Medidas preventivas: 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán gobernadas por 

los operarios necesarios para que las maniobras sean seguras.  

Se tenderán cables de seguridad entre pilares a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad 

que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Se colocarán, cuando la situación lo requiera, redes horizontales de seguridad.  

Las redes se revisarán frecuentemente, sobre todo al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar 

su buen estado. 

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 

soldadura. 
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Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador. El 

soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se utilizarán 

recoge pinzas. 

El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que sea posible, de forma ordenada ose 

colgará de "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta botellas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en chapa. 

Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 

Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

Protecciones individuales: 

Cinturón de seguridad clase C., Botas de seguridad , Guantes de cuero, Manoplas de soldador, Mandil de 

soldador, Polainas de soldador, Yelmo de soldador, Pantalla de mano para soldadura, Gafas de soldador 

y Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protecciones colectivas: 

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la 

escalera 1 m. la altura de desembarco. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Pinturas: 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Cuando la iluminación no sea suficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 100 Lux, como 

mínimo. 

Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual los 

trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con prendas adecuadas. 

El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 

desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 

prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 

realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las fuentes radiantes de 

calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del tajo, un 

extintor adecuado de polvo químico seco. Estará prohibido fumar. 

El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en 

recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que 
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contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de 

inflamación.  El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 

En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones citadas en su 

correspondiente apartado. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Casco de seguridad, Guantes de P.V.C., Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las 

necesidades y en ambos casos recambiables, Gafas de protección. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Instalación de energía: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Escaleras de mano, Alicates aislados y destornilladores de diferentes tipos, Tester 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a 

deslizarse por falta de tacos de goma en sus patas. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de 

tensión. 

Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 

voltios. 

En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de 

prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad, Calzado aislante de la electricidad, Guantes de cuero. Arnés anticaída en aquellos 

trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean insuficientes en lo 

que a protección se refiere. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Falsos Techos: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Escaleras de mano, Alicates aislados y destornilladores de diferentes tipos. 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de trabajo y las de interconexión 

interna de obra. 

Se prohíbe la utilización de bidones, pilas de materiales o escaleras apoyadas sobre paramentos como 

andamios de borriquetas. 
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura de 2 m. En caso 

de necesidad de iluminación artificial se realizará con portátiles estancos alimentados con baja tensión 

24 V. 

La instalación de falsos techos metálicos se realizará desde plataformas ubicadas sobre andamios 

tubulares, que estarán recercados de una barandilla sólida, de 90 cm. de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Protecciones colectivas: 

Señalización, eslingas de seguridad y protector de andamios. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE., Casco de seguridad, Guantes 

de PVC o goma, Botas de goma con puntera, Gafas de protección, Ropa de trabajo, Cinturón de 

seguridad y Cinturón porta-herramientas. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Instalación de climatización: 

Medidas preventivas: 

Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para evitar los riesgos por 

interferencias. 

Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares 

señalados.  

Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo 

de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio. 

Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar 

los accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas. 

Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su 

ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.  

Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de "boca a boca " por el 

interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre 

las personas. 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 

Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para 

evitar el descontrol de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros. 

Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 

Protecciones colectivas: 

Señalización. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad, Guantes de cuero, Guantes de P.V.C. o goma, Mandil de P.V.C., Botas de seguridad, 

Cinturón de seguridad clase C.  
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Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 

Gafas de soldador, Yelmo de soldador, Pantalla de soldadura de mano, Mandil de cuero, Muñequeras de 

cuero que cubran los brazos, Manoplas de cuero y Polainas de cuero. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

Pruebas y puesta en servicio de la instalación: 

Medidas preventivas: 

Antes del inicio de la puesta en servicio, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar 

el riesgo de atrapamientos. 

No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber 

apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o 

fragmentos. 

Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o 

reventones.  

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se 

instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED". 

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes 

haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por 

atrapamiento. 

Protección individual: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno con barboquejo, botas aislantes de seguridad y antideslizantes, 

guantes aislantes, Todos los EPIs que se utilicen tienen que tener el marcado CE. Comprobadores de 

tensión y herramientas con doble aislamiento. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Señalización: 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Se definirán los lugares donde realmente es necesaria la señalización, si hay muchas señales, empezarán 

a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba por no respetarlas. Es decir “una señal para 

cada punto de peligro y ningún punto de peligro sin señalizar”. 

Las vías de acceso al tajo siempre deben estar convenientemente señalizados, todo el personal que 

trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente con casco protector, mono, calzado de seguridad y 

chaleco reflectante, no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensa. Queda totalmente 

prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalación provisional como en el transcurso de la obra. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno y gorro protector contra pinturas para el pelo, mascarilla con filtro 

mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y para atmósferas tóxicas por 
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disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y 

calzado antideslizante y de seguridad. Todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo 

 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Procedimientos y Medidas preventivas: 

Utilizar camiones de obra con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.  

Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es 

necesario, además, que el conductor tenga el carnet C en camiones rígidos y E en articulados.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión de 

obra.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  
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Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  

Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un 

señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer 

de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han 

extraído los gases.  

Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.  

Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.  

Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.  

No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  

Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.  

Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que 

la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 

interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 

frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor.  

Protecciones individuales: 

Casco (sólo fuera de la máquina); Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario); 

Mascarilla (cuando sea necesaria); Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento); 
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Calzado de seguridad; Fajas y cinturones antivibraciones; Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera 

de la máquina). Todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo. 

 

1.5.3. Riesgos no eliminados del proceso 

1.5.3.1. Identificación del riesgo 

Acopio de materiales: 

Riesgos no evitables 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga 

- Caídas y vuelcos de vehículos 

- Atropellos 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Transporte de materiales en obra: 

Riesgos no evitables 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga 

- Caídas y vuelcos de vehículos 

- Atropellos 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Montaje y desmontaje de andamio: 

Riesgos no evitables 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Caída a distinto nivel 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Señalización provisional: 

Riesgos no evitables 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Desmontaje de falsos techos: 

Riesgos no evitables 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Exposición al ruido 

- Exposición a vibraciones 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Estructuras: 

Riesgos no evitables 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de elevación. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Albañilería 

Riesgos no evitables 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Soldadura: 

Riesgos no evitables 

- Caídas. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Derrumbe de la estructura. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Pinturas: 

Riesgos no evitables 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 

Instalación de energía: 

Riesgos no evitables 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructura
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura_por_Arco_El%C3%A9ctrico
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- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Falsos Techos: 

Riesgos no evitables 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Exposición al ruido 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Instalación de climatización: 

Riesgos no evitables 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Vallado: 

Riesgos no evitables 

- Caída a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Señalización: 

Riesgos no evitables 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Riesgos no evitables 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga 

- Caídas y vuelcos de vehículos 

- Atropellos 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 
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1.5.3.2. Estimación del riesgo 

Debido a que en la fase de elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud se desconocen los 

medios materiales y humanos que realmente se van a utilizar durante la ejecución de los trabajos, no es 

posible la determinación de la probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la 

materialización de dichos riesgos no evitables. 

No obstantes se incluye a continuación un flujograma donde se incluye un mapa de riesgos de una obra, 

e información extractada del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), donde se 

presenta como deber realizarse la estimación de riesgos y la clasificación correspondiente. Esta 

información se considera fundamental para cumplimiento del R.D. 1627/97, en el artículo 7. Plan de 

seguridad y salud en el trabajo. Punto 3. Donde se indica la realización de la evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva, por parte del Contratista antes del inicio de los trabajos. 

 

Mapa de riesgos de la obra 

Flujograma de actividades 

TAJO NESIMO

TRABAJO Nº 1

RIESGO ASOCIADO

PROTECCIONES ASOCIADAS

COLECTIVAS - INDIVIDUALES

FIN  DE TRABAJO

FIN ANALISIS DE RIESGOS

TAJO NESIMO

TRABAJO

SIGUIENTE

NO
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Estimación general de riesgos de la U.N.  
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Clasificación general de los riesgos de la U.N. 

 

 

IDENTIFICACION DE

PELIGROS

Proceso mediante el cual se reconoce

que existe un peligro y se definen sus

características

ESTIMACION DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se determinan

la frecuencia o probabilidad y las

consecuencias que pueden derivarse

de la materialización de un peligro

IDENTIFICACION DE

PELIGROS

Proceso mediante el cual se reconoce

que existe un peligro y se definen sus

características

ESTIMACION DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se determinan

la frecuencia o probabilidad y las

consecuencias que pueden derivarse

de la materialización de un peligro

ESTIMACION DEL RIESGO

Siempre o casi siempre ................................................................  ALTA

En algunas ocasiones  .................................................................  MEDIA

Raras veces  ..................................................................................  BAJA

Siempre o casi siempre ................................................................  ALTA

En algunas ocasiones  .................................................................  MEDIA

Raras veces  ..................................................................................  BAJA

El daño ocurriráEl daño ocurrirá Grado de probabilidadGrado de probabilidad

PROBABILIDAD DE QUEOCURRA EL DAÑO

        LIGERAMENTE DAÑINO

-  Cortes y magulladuras pequeñas

-  Irritación de los ojos por polvo

        LIGERAMENTE DAÑINO

-  Cortes y magulladuras pequeñas

-  Irritación de los ojos por polvo

                        DAÑINO

-  Laceraciones

-  Quemaduras

-  Conmociones

-  Torceduras importantes

-  Fracturas menores

-  Sordera

-  Dermatitis

-  Transtornos músculo-esquelético

                        DAÑINO

-  Laceraciones

-  Quemaduras

-  Conmociones

-  Torceduras importantes

-  Fracturas menores

-  Sordera

-  Dermatitis

-  Transtornos músculo-esquelético

   EXTREMADAMENTE DAÑINO

-  Amputaciones

-  Fracturas mayores

-  Intoxicaciones

-  Lesiones múltiples

-  Efectos tóxicos de elevada

   importancia

   EXTREMADAMENTE DAÑINO

-  Amputaciones

-  Fracturas mayores

-  Intoxicaciones

-  Lesiones múltiples

-  Efectos tóxicos de elevada

   importancia

Estimación del riesgo:  Criterio para establecer grado de probabilidades

CONSECUENCIAS (Severidad del daño)

Determinar la potencial severidad de daños, considerando:

-  Partes del cuerpo que se verán afectadas

-  Naturaleza del daño, graduándolo de la forma siguiente:

> 30 %  ........................ .ALTA

> 15 % < 30 %  ...........  MEDIA

< 15 %  ........................  BAJA

> 30 %  ........................ .ALTA

> 15 % < 30 %  ...........  MEDIA

< 15 %  ........................  BAJA

3 últimos años
3 últimos años

ESTUDIO DE LA ESTADISTICA

DE ACCIDENTALIDAD EN LA UN

POR ACTIVIDADES EN LOS
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Riesgos especiales 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción en su Anexo II desarrolla una relación no exhaustiva de los trabajos 

que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores. Este listado es el siguiente: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 

entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 

delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

Las medidas preventivas a considerar para la ejecución de estos trabajos quedan enumeradas en los 

siguientes apartados de la Memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante la ejecución de estos trabajos con riesgos especiales, es preceptiva la presencia de los Recursos 

Preventivos establecidos por el contratista. 

Son de aplicación durante la ejecución de los trabajos definidos en este proyecto, los riesgos de caída en 

altura y riesgos eléctricos derivados de trabajos de conexión de los equipos de climatización y 

ventilación. 

 

1.6. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.6.1. Medidas preventivas en máquinas, equipos y medios auxiliares 

A continuación se identifican los riesgos existentes ocasionados por la utilización de medios auxiliares, 

los cuales se incluyen como listado de medios que se prevé utilizar. 

 

1.6.1.1. Sistemas preventivos a implantar y normas preventivas 

Maquinaria en general. 

Riesgos más comunes 

Vuelco. 

Atropello. 

Atrapamiento. 
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Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

Vibraciones. 

Ruido. 

Polvo. 

Caídas al subir o bajar de la máquina. 

Procedimientos o Normas preventivas 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los 

riesgos por atropello. 

Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de 

caídas o de atropellos. 

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

Equipos de Protección Individual 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o de P.V.C.  

- Cinturón elástico antivibratorio. 

 

1.6.1.2. Maquinaria, medios aux. y herramientas previstas para la ejecución de la obra 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las 

condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.O. 1627/97 así como en su 

reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra. 

En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que 

puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la 

obra en que se encuentran. 

 

Camión grúa 

Riesgos más frecuentes: 

Los derivados del tráfico durante el transporte, caída de personas a distinto nivel, atropello de personas, 

(entrada, circulación interna y salida), choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y 

salida), vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes), vuelco por desplazamiento de 

carga, caídas (al subir o bajar de la caja), atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de 

cargas), contactos térmicos, contactos eléctricos e incendios. 
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Procedimientos o Normas preventivas: 

a) Normas o medidas preventivas tipo: 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado 

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. Antes de iniciar cada turno de 

trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así como la señalización 

acústica automática para la marcha atrás. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. El gancho de la grúa auxiliar, estará 

dotado de pestillos de seguridad. Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme 

compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Las maniobras de posición 

correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista, 

en caso necesario. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y 

se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. Las cargas se instalarán sobre la caja 

compensando los pesos, de la forma más uniformemente repartida posible. El gancho de la 

grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica en PRL que fija el RD 

1215/1997, del 18 de julio, articulo 5 y se ha leído su manual de instrucciones. Si la maquina 

circula por la vía pública, es necesario además que el conductor tenga el carnet C de 

conducir. 

Verificar que mantiene al día la ITV. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres, En vehículos con sistemas electrónicos sensibles no está permitida su 

utilización. 

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2m del borde de coronación de 

taludes. 

Si se trabaja en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases 

se han extraído. 
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Asegurarse que el gancho de la grúa tiene las eslingas bien colocadas. 

 

 

b) Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones: 

Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero, utilícelas 

constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos, utilice siempre el 

calzado de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies, no gatee o trepe a la caja 

de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos 

innecesarios, afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o 

sufrir lumbalgias y tirones, siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto 

y evitará que usted pueda lesionarse, si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo 

mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos 

para no tener lesiones, no salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar 

un riesgo grave, puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. Queda 

prohibido arrastrar carga y ningún operario puede subir a la carga. No abandonar el puesto 

de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega 

quedará constancia por escrito. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE, ropa de trabajo, adecuada, 

casco de polietileno para los desplazamientos fuera de la cabina, guantes de seguridad para las labores 

de mantenimiento, guantes, manoplas, salva hombros y cara de cuero para el transporte de cargas al 

hombro, cinturón antivibratorio y de seguridad en el camión y calzado de seguridad con suela 

antideslizante, chaleco reflectante. 

 

Compresor 

Riesgos más frecuentes: 

Vuelco, atrapamiento de personas, caída por terraplén, desprendimiento durante el transporte en 

suspensión, ruido, sobreesfuerzos, rotura de la manguera de presión y los derivados de la emanación de 

gases tóxicos por el escape del motor. 

Procedimientos o Normas preventivas 

Se ubicarán en lugares seguros libres de golpes, donde el ruido no afecte al resto de trabajadores y no 

sea un obstáculo. Se prohíbe situarlo a menos de dos metros de la coronación de cortes y taludes, 

evitando riesgos de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. La zona dedicada en la obra 

para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m como norma general, 

indicándose con señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 

limitación. 

Su transporte en suspensión se efectuará eslingando a cuatro puntos del compresor, de forma que se 

garantice la seguridad de la carga. Su descarga se realizará mediante grúa por el aro de sujeción. 

El compresor se calzará en su emplazamiento con la lanza de arrastre en posición horizontal. Se tenderá 

a utilizar los compresores más silenciosos del mercado. Las carcasas permanecerán siempre cerradas en 
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evitación de atrapamientos y de ruido y se señalizará el uso obligatorio de protección auditivo en su 

entorno próximo ya que suelen generar ruido de niveles superiores a los 100 dB(A) 

El abastecimiento de combustible se realizará con el motor parado. No se fumará durante la carga de 

combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. Las mangueras utilizadas serán 

revisadas periódicamente por personal competente, comprobando si tienen grietas, presentan dobleces 

o desgastes que puedan originar reventones y las uniones de las mangueras se efectuarán mediante 

racores de presión según cálculo, nunca con alambres, presillas, etc...Las mangueras de presión se 

mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los caminos de obra. 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, protección auditiva, guantes de 

cuero y botas de seguridad. Todas ellas con certificado Ce. 

 

Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes: 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo, ruido y polvo puntual y ambiental, 

sobreesfuerzo, rotura de manguera bajo presión, contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas), 

proyección de objetos y/o partículas, caídas a distinto nivel, caídas de objetos y derrumbamiento del 

objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

Procedimientos o Normas preventivas 

a).Normas o medidas preventivas tipo: 

En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva y del recibí se dará cuenta al coordinador de seguridad. 

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de 

daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo. Cada tajo con martillos, estará 

trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 

continuada recibiendo vibraciones. Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con 

el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc). 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de 

protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarilla 

de respiración”. Esta medida se aplicará especialmente en tajos de rotura o de taladro de rocas 

asimilables, en especial, en lugares cerrados, (túneles, presas, trincheras, etc). 

b).Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

El trabajo que se va ha realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 

cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas de 

proyección personal: Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad; el polvillo que 

se desprende, en especial el más invisible, puede dañar seriamente sus pulmones, utilice una mascarilla 

con filtro mecánico recambiable. 

Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida 

recibir más vibraciones de las inevitables. No deje su martillo incado en el suelo, pared o roca, piense 

que al querer después extraerlo puede serle muy difícil. 
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Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o no 

próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida al entorno. 

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si observa 

deterioro o gastado, su puntero, pida que se lo cambien. No abandone nunca el martillo conectado al 

circuito de presión. No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. Evite trabajar encaramado 

sobre muros, pilares y similares, pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas. 

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 

impericia. Se prohíbe expresamente en la obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” 

(unos 80 m. por encima de la línea). Es probable que sea difícil controlar un tajo como el descrito y 

prohibir que se sigan empleando los martillos ante urgencia en el plazo de ejecución, o situaciones 

asimilables o destajos. 

Tomar precauciones para que el Plan de Seguridad arbitre fórmulas concretas (presencia constante del 

Vigilante de Seguridad o del Encargado en el tajo), para evitar el riesgo de electrocución. Este tipo de 

trabajos ha originado accidentes mortales. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros 

(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido. Puede mejorar la norma si el terreno o lugar de trabajo lo permite. Aleje siempre, lo más 

posible el compresor para mejorar las condiciones de trabajo. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más 

alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. Tomar precauciones para evitar los 

daños a terceros en vía urbana. Vigilar la ubicación y movimientos de los “mirones” especialmente si son 

niños. 

Extremar las precauciones si se deben utilizar martillos neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. 

Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son angostas, el ruido y 

vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos por “bolos” de roca ocultos. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura / pecho. No hacer esfuerzo de palanca con el 

martillo en marcha. La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella 

ni pueda ser dañada por materiales que se puedan situar encima. Los martillos han de mantenerse bien 

cuidados y engrasados. 

En operaciones con desprendimiento de polvo fino o gran cantidad de polvo será obligatorio el uso de 

mascarilla de polvo. El uso de protección auditiva es preceptivo, debido a que los niveles de ruido 

estimados pueden ser superiores a 100 dB(A) 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., ropa de trabajo y mono 

amarillo con bandas reflectantes, casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, gafas 

antiproyecciones, mascarillas antipolvo con filtro recambiable, mandil, manguitos, manoplas y polainas 

de cuero, muñequeras y faja elásticas de protección antivibratoria y botas de seguridad. 
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Equipo de oxicorte 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas a diferente nivel; Caída de personas al mismo nivel; Caída de objetos por desplome; 

Caída de objetos por manipulación; Pisadas sobre objetos; Proyección de fragmentos o partículas; 

Contactos térmicos; Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos; Exposición a radiaciones; 

Explosiones; Incendios; Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases; 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.  

Procedimientos o Normas preventivas 

Utilizar equipos de oxicorte con el marcado CE, prioritariamente, o adaptados al Real Decreto 

1215/1997.  

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

Seguir las instrucciones del fabricante.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de 

calor y protegidas del sol.  

Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete.  

Hay que utilizar para cada trabajo la presión correcta. Hay que consultar la escala de presiones.  

Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete.  

Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña.  

Comprobar que la unión entre mangueras sea de conexiones estancas.  

El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  

En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. Las botellas en 

servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o carros.  

En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia de 

extintores.  

Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada.  

Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  

Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o 

combustibles.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

El grifo de la botella se ha de abrir lentamente.  

El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente.  

Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno han de estar siempre limpios de grasas, 

aceites o combustible de cualquier tipo.  

Las bombonas, tanto llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición vertical y atadas a un 

portabombonas.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido 

limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.  

No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.  
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No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.  

No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña sobrepresión en 

su interior.  

No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 

desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.  

No tocar piezas recientemente cortadas.  

No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.  

Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de oxígeno.  

Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la de 

acetileno en mayor proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama.  

Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con productos químicos, 

superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar la formación de bucles 

o nudos en su utilización.  

Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente las 

juntas, racores y grifos.  

Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o rotas.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las botellas o 

mangueras.  

No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases diferentes.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas: 

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.  

Se tienen que señalizar las entradas a la zona de almacenamiento de estos equipos con la señal de 

«peligro de explosión» y «prohibido fumar».  

Si se realizan trabajos de corte in situ, procurar limitar la cascada de chispas y trozos de hierro 

colocando una manta ignífuga.  

Situar el equipo en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas demasiado próximas 

a la actividad de la obra.  

Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. De lo contrario, se 

procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o protecciones individuales.  

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

Protecciones individuales: 

Casco; Gafas; Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de 

partículas y de las radiaciones de la soldadura; Guantes contra agresiones de origen térmico; Manoplas; 

Manguitos y mangas; Calzado de seguridad; Polainas; Delantales de protección contra las agresiones 

mecánicas; Arnés (en trabajos en altura); Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

Radiales eléctricas 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes, golpes al trabajar con piezas inestables, proyecciones de partículas y disco, contactos eléctricos 

directos e indirectos, aspiración de polvo, caídas al mismo o a distinto nivel y ruidos. 
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Procedimientos o Normas preventivas 

Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar. Tendrán 

todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa. El manillar e mando de la radial de corte, se forrará 

con triple capa enroscada, de cinta autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 

Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del fabricante. 

Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados. No 

sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. Se utilizará un diámetro de muela 

compatible con la potencia y características de la máquina 

Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados del disco. Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. Cuando se trabaja 

con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos 

Las amoladoras tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. Su 

sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma 

voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha voluntaria 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, gafas de seguridad, protección 

auditiva, mascarilla con filtro mecánico y cinturones de seguridad para trabajos en altura. Todas ellas 

con certificado CE. 

 

Sierra de disco 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes y amputaciones en extremidades superiores, descargas eléctricas, rotura del disco, proyección de 

partículas e incendios. 

Procedimientos o Normas preventivas 

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos para los 

órganos móviles. Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., casco de seguridad, guantes 

de cuero, gafas de protección contra la proyección de partículas de madera y botas de seguridad con 

plantilla anticlavos, traje adecuado y chaleco freflectante. 

 

Cortadora de chapa 

Riesgos más frecuentes: 

Proyección de partículas y polvo, descarga eléctrica, rotura del disco, cortes y amputaciones. 

Procedimientos o Normas preventivas 

Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. La máquina tendrá en todo momento colocada, 

la protección del disco y de la transmisión. 
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La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que se pueda bloquear éste. Asimismo, 

la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., casco de seguridad, guantes 

de cuero, mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de objetos por manipulación; Caída de objetos desprendidos; Pisadas sobre objetos; Golpes por 

objetos o herramientas; Proyección de fragmentos o partículas; Sobreesfuerzos. 

Procedimientos o Normas preventivas 

Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma de 

utilizarla de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda 

verse afectada por la herramienta.  

Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.  

Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las 

herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante). Los trabajadores no las 

tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. . Llevarlas en cajas o maletas 

portaherramientas, con las partes punzantes protegidas.  

Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera fijada a la 

cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.  

El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su 

utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas 

y con las articulaciones engrasadas.  

Protecciones individuales: 

Casco; Gafas; Guantes contra agresiones mecánicas; Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo. Todas ellas con Marcado CE. 

 

1.6.1.3. Relación de talleres y almacenes 

Relación de almacenes y talleres previstos en la obra y que han sido contemplados en esta memoria de 

seguridad y salud. 

  Almacenes 

o Máquinas herramienta 

o Pequeño material auxiliar 

  Acopios 

o Paletizado 

o A montón 

o Maderas 

  Punto limpio 
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o Escombros 

o Resto de residuos 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer para cada actividad, un procedimiento de información y 

formación específica para los trabajadores en relación a las medidas preventivas aquí descritas. 

Este documento constituye un proceso de identificación y evaluación de riesgos y planificación de la 

acción preventiva para cada una de las máquinas utilizadas en obra. 

No obstante, durante el manejo de la maquinaria, se establecerán controles periódicos que permitan 

determinar que los riesgos permanecen tolerables para todos los puestos de trabajo (operadores, 

mantenedores y personal auxiliar o próximo a la zona de operación de maquinaria), en caso contrario se 

establecerán las medidas de corrección y control oportunas. 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud, deberá establecer el desarrollo de revisiones iníciales y 

periódicas para toda la maquinaria de obra. Estas revisiones deberán quedar documentadas durante 

todo el tiempo que duren los trabajos de ejecución de la obra. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones 

preventivas, así como las previstas en su propio Plan de Seguridad y Salud, de las que mostrará, en su 

caso, comprobantes que el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra pueda requerir: 

 

Recepción de la máquina 

 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 

día. 

 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti impacto. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 

de funcionamiento. 

 

Montaje y desmontaje de maquinaria 

El montaje y desmontaje tiene que realizarse de manera segura, especialmente mediante el 

cumplimiento de las instrucciones del fabricante. 

Si en maquinaria antigua no se dispone de manual de instrucciones, sería preciso elaborar instrucciones 

que contemplen: 

- La secuencia de tareas a seguir 
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- El procedimiento para desmontar cada elemento 

- Los medios auxiliares que se requieran 

- Los peligros que puedan aparecer 

Los operarios deben poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad a todos los lugares 

necesarios para montar y desmontar los diferentes elementos de la máquina. 

 

 

Utilización de la máquina 

- Toda persona que manipule la maquinaria ha de contar con una formación específica 

que lo habilite para ello, así como autorización expresa por parte de su empresa para el 

manejo de la misma. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente.  

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en 

los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 

dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente 

para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos 

están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 

pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán 

las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que 

tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de 

tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 

vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el 

relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, 

apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la 

rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
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- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 

aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar 

el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

- Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida 

la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no 

se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad en todas las máquinas de obra. 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la 

maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos 

de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, 

que puedan provocar un cortocircuito.  

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 
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- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 

que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 

debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 

totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas 

y limpiarlas de aceite. 

1.6.2. Medidas de carácter organizativo y procedimental 

1.6.2.1. Plan de prevención y extinción de incendios 

Riesgos identificados (peligros para las personas afectadas por un incendio): 

Los peligros para las personas afectadas por un incendio se derivan, fundamentalmente de los factores 

siguientes: 

- HUMOS Y GASES CALIENTES 

- INSUFICIENCIA DE OXIGENO 

- CALOR 

- QUEMADURAS 

- PANICO 

 

Medidas preventivas (prevención de incendios): 

La prevención de incendios es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios. 

Con frecuencia los incendios son el resultado de una imprudencia o negligencia. 

Puesto que sabemos que un incendio se produce cuando hay combustible a temperatura suficiente para 

combinarse con el oxígeno del aire, podemos PREVENIR (EVITAR) que se produzca un incendio si 

impedimos que haya: 

Materiales combustibles en condiciones de peligro. 

Focos de calor (focos de ignición). 

Aire en contacto con materiales fácilmente oxidables. 

 

Medidas a tener en cuenta. Acciones preventivas: 

Comportamientos para la Prevención de Incendios: 

Respete la señal de "PROHIBIDO FUMAR", donde esté permitido fumar, las colillas y cerillas no se 

depositarán en cubos de basura, contenedores..., donde puede haber materiales inflamables. 

En la Zona de trabajo debe almacenarse únicamente el material necesario para una jornada, o turno, si 

el material es combustible. 

Los residuos y basuras (cajas, papel, cartón, porexpan, bolsas, virutas,...) deben ser retirados, 

frecuentemente a los recipientes (bidones metálicos provistos de tapadera o similares), dispuestos para 

ello. 
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Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

No manipule instalación eléctrica, si no es especialista y se le ha indicado expresamente. 

Cuando se manejen herramientas eléctricas, esmeriladoras, soldadura, etc., deben apartarse los 

materiales combustibles. 

Reservar los sitios más seguros para los materiales combustibles, lejos de fuentes de calor y de los 

cuadros y equipos eléctricos. 

Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avise inmediatamente a su mando 

directo. 

Mantenga libre de objetos y materiales las salidas y zonas de paso. Por lo que se refiere a Líquidos 

Inflamables: 

Se conservarán y transportarán en recipientes metálicos apropiados y cerrados. Nunca en envases de 

vidrio. (Son admisibles los envases de plástico suficientemente resistentes). 

Se mantendrán separados de fuentes de calor. 

Recoger los derrames que se produzcan i i i INMEDIATAMENTE !!! 

Cuando se manejen líquidos, retirar o controlar todos los focos de ignición como: electricidad estática, 

fumar, llamas abiertas,... 

Los desechos de líquidos deben eliminarse de forma controlada y segura. No verterlos en alcantarillas, 

desagües, Terraplenes, Contenedores, etc. 

Respecto a Botellas de Gases Combustibles: 

Ubicarlas en zonas seguras a ser posible en el exterior, o en lugares muy ventilados, protegidas del sol y 

de otras fuentes caloríficas. 

Mantener cerradas todas las válvulas cuando no se usen. 

Cerrar la válvula principal si se detecta una fuga. 

Mantener las botellas sujetas a puntos estables, y con el capuchón colocado si no se usan. 

Usar los equipos de regulación (válvulas antirretorno / antirretroceso, manoreductores y manómetros) y 

comprobar el correcto funcionamiento. 

La estanqueidad de las conexiones se comprobará con agua jabonosa únicamente. 

 

Conducta a seguir ante un incendio 

Al descubrir un "Conato de incendio" se actuará en general según el procedimiento siguiente: 

Dará la Alarma a su mando inmediato, en caso de no hallarlo dará la Alarma a la oficina de la obra, 

personalmente o por medio de otra persona, indicando: 

 QUE OCURRE 

 DONDE OCURRE 

Seguidamente tratará de apagar el fuego usando los extintores de incendio (Ver método de empleo de 

un Extintor) que se encuentre a su alcance, hasta que lleguen los componentes del equipo de lucha 

contra incendios. 

SOLO SI ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES 

PODRÁ HACERLO SIN NECESIDAD DE DAR ANTES LA ALARMA. 

Si no consigue, evacuará la zona, cerrando las puertas que atraviese y/o ayudando a evacuar la zona a 

otras personas que se encuentren presentes y tratará de localizar de nuevo a sus mandos, alertándolos. 
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Mantendrá la calma, no corriendo, ni gritando para no provocar pánico. 

Si se ve bloqueado por el humo saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el suelo. 

En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo, y rodará sobre sí mismo. 

ESTAS INSTRUCCIONES SE REPARTIRÁN A LOS TRABAJADORES. TAMBIÉN SE REPARTIRÁ EL "MÉTODO DE 

EMPLEO DE UN EXTINTOR" 

 

1.6.2.2. Medidas organizativas con carácter mínimo a adoptar 

Partiendo del Análisis de Riesgos que se ha realizado, el Contratista debe establecer las medidas 

preventivas que considere necesarias para la completa adecuación del presente Estudio Básico de 

Seguridad al Plan que él debe desarrollar, considerándolo como modelo organizacional del sistema 

preventivo de la obra. De forma general se relacionan un conjunto de medidas recogidas en la siguiente 

tabla sin que ésta sea una lista completa de las mismas. 

Medidas preventivas organizativas: 

Aplicación de Normas del sector de la construcción. 

Normativa de máquinas y herramientas. 

Normativa de movimiento de materiales y cargas. 

Reuniones de comisión de Seguridad y Salud y Recursos Preventivos. 

Cumplimiento de las “cinco reglas de oro” para trabajos eléctricos: 

1. Abrir todas las fuentes de tensión. 

2. Una vez realizado el corte de tensión estableciendo las zonas neutras 

correspondientes, se bloquearán los aparatos de corte a fin de asegurar la imposibilidad de su 

cierre intempestivo. 

3. Comprobación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores donde se va 

a trabajar teniendo siempre presente que se debe considerar dicho conductor en tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, conectando 

primero el cable a la tierra y al poste y después a la línea aérea de contacto. 

5. Se colocarán las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajos 

Se prohíbe el trabajo en los conductores sin tensión cuando haya tormenta con gran aparato eléctrico 

en las proximidades de la obra. 

Mantenimiento de herramientas y medios auxiliares en buen estado. Entre las normas más significativas 

se encuentran las siguientes: 

- Se deberá utilizar siempre la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 

- Se sustituirá la herramienta en mal estado. 

- En caso de llaves o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su 

brazo de palanca y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar 

- Se comprobará que los mangos de las herramientas están en buen estado y 

sólidamente fijadas. De no ser así deben repararse adecuadamente o sustituirse. 

- Las herramientas deben colocarse en el lugar asignado una vez hayan sido utilizadas. 

Nunca deberán ser abandonadas. 
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- Las rebabas en las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril sin que aquélla 

pierda sus características de diseño. 

Señalización de la obra según normativa vigente. 

Dentro de la construcción se establecerán zonas de circulación, protegidas mediante barandillas, viseras 

o andamios. 

Se acotarán las zonas donde puedan caer materiales, cercándolas si fuera preciso. 

Protección de huecos. 

Protección de excavaciones. 

Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión y en la verticalidad de los 

operarios que trabajen en altura. 

Control del orden y la limpieza de la obra. 

Los productos de la demolición se eliminarán por transporte mecánicos y por tolvas con conducciones 

cerradas terminadas en arpilleras que eviten la producción de polvo. Queda prohibido el vertido directo 

de materiales desde lo alto. 

Para evitar la producción de polvo se regarán los elementos a demoler a los propios escombros cuando 

sea preciso. 

Inspecciones al comienzo y al final de las jornadas (especial los fines de semana y en festividades y 

vacaciones). 

Delimitación de zonas de trabajo. 

Organizar y coordinar los trabajos de la obra. 

Organización de entrada/salida de personas y materiales en la obra. Para ello se pondrá en 

conocimiento de los trabajadores los caminos de acceso a la obra así como la ubicación de las puertas 

de paso a la vía cuando la línea esté protegida con vallas. 

Los accesos a la obra se realizarán por trayectos obligados, debidamente protegidos en las zonas de 

caída de materiales. 

Formación del personal. 

Información. 

En todo caso, el personal con mando (técnico, mandos intermedios, Encargados, Jefe de Equipo, etc.) 

deberá estar informados de los horarios de circulación de los trenes, al objeto de avisar a su personal. 

Reuniones de seguridad. 

Otras que puedan preverse al comienzo o en el transcurso de la obra. 

Todo personal estará dotado con lo EPIs reglamentarios de marcado CE 

 

1.6.2.3. Señalización de tráfico y seguridad 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 

riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso 

advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 

prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 
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Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización de 

seguridad en los Centros de Trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 

ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 

 

1.6.2.4. Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a 

cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

 

1.6.2.5. Previsiones relativas a la organización preventiva de la obra. 

El contratista deberá establecer un procedimiento de información y formación específica para los 

trabajadores en relación a las medidas de carácter organizativo y procedimental. 

 

Método empleado en la evaluación de riesgos 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de 

la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación especifica. 

 

1° GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS: 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. 

Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 

Ejemplos: 

 Ligeramente dañino 

o Cortes y magulladuras pequeñas 

o  Irritación de los ojos por polvo 

o Dolor de cabeza 

o Disconfort 

o Molestias e irritación 

 Dañino 

o Cortes 

o Quemaduras 

o Conmociones 

o Torceduras importantes 

o Fracturas menores 

o Sordera 

o Asma 

o Dermatitis 

o Trastornos músculo-esqueléticos 

o Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

 Extremadamente dañino 
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o Amputaciones 

o Fracturas mayores 

o Intoxicaciones 

o Lesiones múltiples 

o Lesiones faciales 

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

2° PROBABILIDAD: 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar 

puede ser baja, media o alta. 

 Baja 

o Es muy raro que se produzca el daño 

 Media  

o El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Alta 

o Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se 

produzca un daño 

3° EVALUACIÓN: 

La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 

 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

4° CONTROL DE RIESGOS: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 

Riesgo\Acciones ¿Se deben tomar nuevas 
acciones preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las acciones preventivas? 

Trivial No se requiere acción específica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción 
preventiva. 

Se deben considerar situaciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para 
reducir el riesgo, determinando 
las inversiones. 

Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se deberá precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 
Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
precisas que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos 
considerables. 

Si se está realizando el trabajo debe para controlar el riesgo 
tomar medidas para reducir el riesgo en un tiempo inferior 
al de los riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el 
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es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos limitados. 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 

corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir: 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada 

y aplicada". 

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 

eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 

organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 

protecciones colectivas, EPIs y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 

siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestralidad laboral 

publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

“No se han identificado riesgos totalmente evitables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 

que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 

operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber 

sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de 

procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto 

que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 

seguridad.” 

 

1.6.2.6. Pautas para el control de accesos y/o personal 

Normas de acceso y circulación por obra 

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de 

acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 

que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 

controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación. 

(*) Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una 

caída, clavarse una tacha,...). 

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
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 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla, Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido. 

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo 

consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos 

preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

 

Actividades de vigilancia y control del recurso preventivo 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del replanteo de la obra, 

realizarán las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

 Actividades de Vigilancia 

o Comprobar que los operarios tienes los EPIS correspondientes para la realización de esta 

tarea, y que vienen definidos en la Memoria de Seguridad 

o Vigilar que utilizan, y además correctamente, los  EPIS definidos anteriormente 

o Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra 

o Comprobar la correcta colocación de vallas de protección en las zanjas y zonas de 

excavación, mediante cuerdas de banderines a un metro de altura. 

o Comprobar que las piquetas de replanteo una vez clavadas son señalizadas 

convenientemente mediante cintas, para evitar caídas. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a 

los recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 

provocación de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo 

elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es 

preferible a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-

hembra adecuadas para su conexión. 

 

1.6.2.7. Instalaciones provisionales de obra 
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Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán 

realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 

 

 

 

Instalación eléctrica provisional  

Previa petición a la empresa suministradora, la compañía suministradora realizará la acometida y 

conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de 

seguridad. 

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de 

seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual 

saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de 

interruptor general de corte automático e interruptores onmipolares. 

Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos, 

 

Instalación de agua potable 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo las 

especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 

 

Instalación de protección contra incendios 

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de 

actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc.), así como las 

actuaciones en caso de incendio. 

Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal 

como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción 

de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 

Almacenamiento y señalización de productos 

En los talleres y almacenes en los que se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos 

explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, debiendo 

además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 

Con carácter general se deberá: 

 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc...). 

 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 

 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.). 

 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
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 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea 

necesario). 

 

 

 

 

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 

Hasta los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se procederá a llevar las 

acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para 

evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 

 

1.6.2.8. Trabajos previos a la realización de la obra 

Previo al inicio de los trabajos, se procederá a la realización de los trabajos para el suministro de energía 

eléctrica, agua potable y vertido de aguas sucias, realizando acometidas a las redes actuales, si son 

adecuadas, o realizando nuevas acometidas si no son adecuadas al uso actual de las instalaciones. 

Así mismo, se ubicarán los servicios higiénicos y otros locales. 

Igualmente se llevará a cabo el vallado de las zonas necesarias de las obras.  

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a 

la realización de las obras, procediendo a: 

 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la 

obra de peatones y de vehículos, etc.  

 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

 Señalización de accesos a la obra. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad 

para la circulación de las personas por la obra, tal como se indica a continuación: 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas 

normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 

vestuarios y en el tablón de anuncios. 

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa 

que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en 
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la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse 

constancia escrita. 

 

 

Actuaciones previas. Reconocimiento de campo 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las inspecciones visuales, ensayos in situ, y en 

laboratorio necesario para tener una correcta información de las características del terreno, según se 

indica en el proyecto de ejecución de la obra. 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante 

 Ropa impermeable para tiempo lluvioso 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

 Vallado de obra 

 Señalización 

 Balizas 

 Otras protecciones colectivas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos  

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección individual correspondientes para la 

realización de las tareas.  

 Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
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 Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.  

 

 

 

 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

 En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse 

ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 

604/2006. 

 

Actuaciones previas. Vallado de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así 

el acceso libre a personas ajenas a la obra. El tabique sencillo de Pladur se fijara al solado con 

pasta de agarre y juntas, con anclajes para suelo y techo si fuera necesario. 

 Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán 

resistentes y tendrán una altura de 2.00 m.  

 La puerta de acceso a la obra para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá 

separarse la entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 

 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

 Vallado de obra 

 Señalización 

 Balizas 

 Eslingas de seguridad 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos  
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 Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 

calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una 

barandilla  

 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de 

quedar debidamente señalizado. 

 Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las 

indicaciones y señalización de obra. 

 EI vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya 

circulación de vehículos. 

 Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 

calzada sin que hayan protecciones. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje del 

vallado de la obra, realizarán las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

 Actividades de Vigilancia 

o Comprobar que los operarios tienes los EPIS correspondientes para la realización de esta 

tarea, y que vienen definidos en la Memoria de Seguridad 

o Vigilar que utilizan, y además correctamente, los  EPIS definidos anteriormente 

o Comprobar que el vallado tiene al menos 2 metros de altura 

o Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la 

obra son distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal 

o Comprobar que el vallado como medida de seguridad está al menos 2 metros de 

distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída de impactos sobre 

la construcción 

o Comprobar que se coloca la señalización que indica: 
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 a) La prohibición de aparcaren la zona de entrada de vehículos. 

 b) La prohibición del paso de peatones por la entrada de vehículos 

 c) La prohibición de la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 d) La colocación a la entrada del -Cartel de obra- con la señalización 

correspondiente 

o Vigilar que los operarios no llevan una carga demasiado grande durante las operaciones, 

que impida ver por encima o por los lados de la misma. 

 

Actuaciones previas. Señalización provisional de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá 

colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada 

entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad 

es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 

 Igualmente deberá señalizarse con vallas y luces rojas durante la noche 

 La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión 

en la línea.  

 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 

 a) izado y nivelación de señales 

 b) fijación 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante 

 Cinturón porta-herramientas 
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Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

 Barandilla de seguridad  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos  

 La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas 

y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y 

siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de 

los códigos de señales, como son: 

 1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 

interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir) 

 2. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letrero como 

PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de 

señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las 

personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva 

o de conocimiento del significado de estas señales) 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 

piezas rotas, envoltorios, pallets, etc.- 

 Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra 

contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal 

estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

 Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas 

aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 

comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

 En lugares en donde existan Instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior, 

 Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 
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En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los 

requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006 

 

Actuaciones previas. Instalación eléctrica provisional de obra. Conexión a red de compañía 

suministradora 

Riesgos identificados: 

 Heridas punzantes en manos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Normas preventivas: 

a) Sistemas de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

b) Normas de prevención tipo para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como mínimo, y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará, siempre que se 

pueda, mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizará a una altura mínima de 2 m en los 

lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 

enterrado. Se señalizará “el paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que 
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tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del “paso eléctrico” a 

los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., el cable irá además protegido 

en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta: 

 Siempre estarán elevados.  

 Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas, 

estancos  antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas, estancos 

antihumedad. 

La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien 

mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a los 2 m, 

para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 

agua a las plantas. 

Las mangueras de “alargadera”: 

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 

los paramentos verticales. 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termoretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable 

I.P.447). 

c) Normas de prevención para los interruptores 

Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” 

estables. 

d) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 

UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como 

protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies 

derechos”, firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

e) Normas de prevención para las tomas de energía 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan se ser utilizadas. 
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Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar contactos eléctricos 

directos. 

f) Normas de prevención para la protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios; su cálculo será 

efectuado siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes 

de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación de las máquinas, aparatos y máquinas-

herramientas de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

30   mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora nivel de seguridad 

 30   mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

g) Normas de prevención para las tomas de tierra 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 

vigente Reglamento Electrotécnico par Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 

la Instrucción MIBT.023, mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de 

la zona. 

Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 

general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de 

la instalación eléctrica provisional de la obra. 

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón, en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos, únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 

desnudo, de 95 mm2 de sección como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los 

carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
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Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasa de motores o máquinas se conectará debidamente a 

la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

h) Normas de prevención para la instalación de alumbrado 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o bien 

colgados de los paramentos. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de los tajos 

encharcados (o húmedos) se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin de disminuir 

sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros. Se 

colocarán señalando todos los pilares existentes 

i) Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, preferentemente, en posesión del 

carnet profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que se 

detecte un fallo, se declarará “fuera de servicio” mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del 

rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación, se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 

que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, sólo la realizarán los electricistas. 

Normas de protección: 
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Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siembre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes) 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano) 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo 

(o de llave), en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose 

utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

 

Actuaciones previas. Instalación grupo electrógeno 

Riesgos identificados: 

 Heridas punzantes en manos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Normas preventivas 

a) Sistemas de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

b) Normas de prevención tipo para los cables. 
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como mínimo, y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

 

 

c) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 
Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 

UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como 

protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies 

derechos”, firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

Normas de protección: 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siembre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes) 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano) 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo 

(o de llave), en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose 

utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

Previa petición de suministro, indicando el punto de entrega de suministro de energía, se procederá al 

montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

- Quemaduras. 
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- Incendios. 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

 

a) Para la conexión de la instalación eléctrica. 

- Las herramientas utilizadas por los electricistas, serán de material aislante y certificado con el fin 

de asegurar un correcto aislamiento. 

- El personal encargado será electricista y, preferentemente, en posesión del carné profesional 

correspondiente. 

- Las pruebas de puesta en tensión de la instalación eléctrica serán anunciadas previamente, siendo 

conveniente que mediante carteles en lugares visibles se comunique el día y la hora de dicha 

prueba. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 

antihumedad. 

-  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 

seguridad. 

b) Para los cables. 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista, según el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto (BOE 224 de 18 de 

septiembre de 2002). 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).  

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de planta, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque es 

preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 

antihumedad. 

-  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 

seguridad. 

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras. 
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- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura sobre el 

pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras a ras de suelo. 

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas 

por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas 

estancas antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles. 

c) Para los interruptores. 

- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

riesgo eléctrico". 

d) Para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 

- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie en número determinado, según el cálculo realizado. 

e) Para las tomas de energía. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a 

las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución". 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 

eléctricos directos. 
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f) Para la protección de los circuitos. 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del 

margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 

máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 

de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 

funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros 

auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

- 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

- 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

g) Para las tomas de tierra. 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes 

y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

- Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 

- Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
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- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 

cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia 

sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar el 

hincado de la pica (placa o conductor). 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 

h) Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 

correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 

 

Actuaciones previas. Iluminación. 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles mínimos marcados por 

el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de abril de 1.997, para realizar los trabajos 

con seguridad. Esta se hará mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados 

debidamente de las paredes. 

La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo estanco de seguridad con 

mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 

antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de mejorar la 

distribución (uniformidad) y disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias espaciales estancas 

y / o antideflagrantes. 

Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de emergencia. 

De acuerdo con el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de abril de 1.997, los 

niveles mínimos medios que consideramos aptos para realizar los trabajos con seguridad serán los 

siguientes:  

 ÁREA DE TRABAJO    NIVEL ILUMINACIÓN (Lux) 
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 Vías de circulación de uso habitual    50 

 Áreas de exigencias visuales bajas    100 

 Áreas de exigencias visuales moderadas   200 

 Áreas de exigencias visuales altas    500 

 Locales de uso habitual      100 

 Áreas de exterior (alumbrado nocturno)   20 

 

En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características son: 

TIPO RENDIMIENTO LUMINOSO VIDA MEDIA 
DISCRIMINACIÓN DE 

COLORES 

INCANDESCENTE Bajo Baja Muy Buena 

FLUORESCENTE Elevado Elevada Buena 

VAPOR MERCURIO Elevado Elevada Buena 

VAPOR DE SODIO Elevado Elevada Mala 

 

En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse proyectores de Vapor de Sodio 

400 y 1.000 W. 

Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con equipos provistos de 

Kits de Emergencia con autonomía de una hora, así como proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, 

alimentados desde la Red y / o desde un Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20% 

aproximadamente). Ha de tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- 

yodo encenderán inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, que 

tardarán unos minutos. Además, consideramos que los Grupos Diesel de Emergencia deben 

dimensionarse para aproximadamente el 30% de la Potencia total necesaria en la obra. 

Otro punto a tener en cuenta es la “iluminación especial”, en caso de tener que trabajar en áreas en las 

que pueda haber desprendimiento de gases en el ambiente. En este caso deberá estudiarse en cada 

caso el tipo de gas y en función del mismo realizar el estudio de clasificación de Áreas Peligrosas. De 

acuerdo con dicho estudio se podrá elegir el tipo material de alumbrado antideflagrante que es 

necesario emplear, así como su instalación. 

En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y Pliego, teniendo 

siempre en cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya 

intercalado, de forma que al menos una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia. 

Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser de cobre con 

aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de la llama (UNE-EN 50265 , UE-EN 

50266), No propagadores de incendio (IEC 60331), de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con total 

ausencia de halógenos (UNE-EN 50267) e índice de toxicidad muy bajo. 
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Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán sobre soportes, 

colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el color exterior de su aislamiento 

permitan la correcta identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación. 

 

 

 

Actuaciones previas. Accesos 

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para 

vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y 

maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y 

la de personal, señalizándose debidamente. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para 

que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 

El Contratista establecerá un sistema de control de los accesos a las obras de forma que se pueda saber 

siempre qué personas y/o trabajadores se encuentran en la obra. 

 

Zonas de trabajo, circulación y acopios. Almacén. 

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente 

delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser 

franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una 

marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 

materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en 

altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.). 

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido 

para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 

Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo establecido en 

el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 

señalizados. 

Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

Circulación del personal de obra. 

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares 

de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 

0,60 m. 
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Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 

sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, 

sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 

evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y 

señalización de riesgo. 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 

condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 

Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

Circulación de vehículos de obra. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 

previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos 

afectados por la climatología. 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 

preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 

defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 5 m. de altura. 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 

separados. 

Las excavaciones al descubierto, de las zanjas, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 

estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m. del 

perímetro del hueco. 

Acopios. 

Se establecerá en la obra zonas planas y estables para acopiar todo el material necesario, que será 

manipulado mecánicamente por equipos apropiados. 

Las protecciones de seguridad necesarias en el acopio de material, serán todas aquellas relativas a las 

unidades constructivas que intervienen (descritas en este Estudio) y de la maquinaria utilizada (también 

descritas en este Estudio), además de las propias de las instalaciones de obra. 

Almacén. 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas 

cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones 

Petrolíferas (R: D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 

sobre consumos propios. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 

recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 

Se tendrá especial consideración en el almacenamiento de sustancias peligrosas. 
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Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los 

materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con 

equipos y canalizaciones eléctricas. 

Está prohibido utilizar los habitáculos destinados a almacén como instalaciones de higiene y bienestar. 

 

 

Actuaciones previas. Replanteos 

Normas preventivas 

Se conocerá la ubicación de transformadores, líneas eléctricas, líneas telefónicas, líneas de distribución 

de gas, agua y saneamiento. Se deberá hacer un estudio previo de las servidumbres de paso para 

establecer el mejor procedimiento de evacuación del personal por si fuera necesario y el de salida de 

escombros. Se definirá con exactitud el procedimiento de salida de escombros que interfiera menos a 

los ciudadanos, al tráfico, etc. 

Los riesgos de daños a terceros pueden venir producidos por la circulación de terceras personas ajenas a 

la misma una vez iniciados los trabajos. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que 

siguen: 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas de objetos y materiales 

- Atropello 

- Derivados de los transportes de máquinas o productos 

- Máquinas, vehículos 

- Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 

- Protección de vallas, viseras y voladizos. 

Normas generales de actuación y prevención 

- Desratizar y desinfectar 

- Apuntalar, si fuera necesario, para evitar desplome de elementos estructurales por 

sobrecargas de forjados o, por ejemplo, al descombrar. 

- Montaje de andamios estabilizadores, previamente calculados, si fuera necesario para 

conservar partes estructurales del edificio.  

- Señales de advertencia, riesgo y prohibición. 

- Accesos de personal.  

- Carteles de empresa.  

- Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

- Control de accesos a personas ajenas a la obra. 

- Primeros auxilios, instrucciones para la asistencia a accidentados. Itinerarios de 

evacuación. 

- Delimitar zonas de trabajo.  

- Comunicación interior de obra.  

- Señalizar y proteger zonas de riesgo. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 
 

 

 

 

 

90 

 

 

- Anulación de instalaciones existentes (excepto agua que se hará por plantas). 

- Instalación eléctrica provisional de obra. 

- Indicaciones luminosas, señales, marcas, etc. 

- Medidas de protección contra incendios. 

- Anulación de cristales en ventanas, muro cortina, etc. 

- Instalación de medios auxiliares y de seguridad. 

- Estudio de ruido y vibraciones 

- Polvo y escombro: riesgos higiénicos 

- Retirada de escombros 

- Tránsito de vehículos, accesos, aceras, personas, desvíos, etc. 

- Ventilación (combustión CO2, gases soldadura, corte, etc.) 

- Posibilidad cargas estáticas y dinámicas. 

Protecciones Individuales 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarilla antipolvo sencilla). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Cinturón de seguridad (clase A). 

- Protectores auditivos. 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

- Barandilla de seguridad  

- Señalización 

- Eslingas de seguridad 

 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos  

- Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea 

(Ropa de trabajo, guantes, etc.) 

- Se mantendrá la obra en limpieza y orden 

 

1.7. MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACION 

1.7.1. Situación de los servicios sanitarios e itinerarios para proceder a la evacuación 

Los itinerarios de acceso a los servicios sanitarios y de seguridad ciudadana se encuentran en la 

documentación gráfica del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 2,7 Km (tiempo estimado 7 mins) 

Nombre del centro de salud: Hospital Clínico Universitario San Carlos  

Dirección:  Calle Profesor Martín Lagos, S/N, 28040 

Madrid 

Teléfono del centro: 913 303 001 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 2,3 km (tiempo estimado 7 mins) 

Nombre del centro de salud: Hospital Universitario de la Princesa 

Dirección:  Calle Diego de León, 62, 28006 Madrid 

Teléfono del centro: 915 202 200 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 1.2 km (tiempo estimado 3 min) 

Nombre del centro de salud: Centro de Salud Espronceda  

Dirección:  Calle de Espronceda, 24, 28003 Madrid 

Teléfono: 913 991 741 

 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del hospital: 
Hospital Clínico Universitario San Carlos 

Dirección: Calle Profesor Martín Lagos, S/N, 28040 Madrid 

Teléfono del centro: 
913 303 001 
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SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

Policía Local Distrito Chamberí: 914 562 511 

Guardia Civil Nuevos Ministerios: 915 835 358 

Emergencias Sanitarias 112 

SAMUR 112 

Bomberos: 112 

Ambulancias 112 

 

1.7.1.1. Accesos a las instalaciones y zonas de obra 

Se realizarán accesos para vehículos y maquinaria a la zona de instalaciones de obra con un ancho 

mínimo de 5 m, que estarán adecuadamente señalizados según la “Introducción de la Instrucción 8.3-

IC”. 

El acceso de personal de la obra se realizará a través de puertas peatonales que serán de acceso único y 

exclusivamente para la obra y estarán convenientemente señalizadas. 

El acceso a la obra, tanto peatonal como rodado, se realizará únicamente por los lugares indicados para 

cada caso. 
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Planta Sótano 

 

 

 

 

 

1.7.1.2. Accesos y Evacuación  

Los accesos principales del Complejo de los Nuevos Ministerios no se ven modificados. 

 

1.8. PREVISIONES A CONSIDERAR EN LOS TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA Y SUS INSTALACIONES  

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 

1627/97, el autor del estudio básico de seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas en el 

proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

Durante la elaboración del proyecto se ha tenido en consideración los previsibles trabajos posteriores y 

se han adoptado las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento 

y se han definido los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias. 

Local previsto 

para Comedor 

Local previsto 

para Aseo 

Montacargas 

Sótano-Planta 8º 

Plataforma 

elevadora Planta 

Baja-Sótano 

Caseta Vestuario 
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Los trabajos que habitualmente comportan más riesgos, sin pretender ser exhaustivo, son los siguientes: 

- Limpieza y mantenimiento de falsos techos, luminarias, instalaciones y otros elementos 

situados a una altura considerable. Se instalarán preferentemente, y siempre y cuando las dimensiones 

del recinto lo permita, andamios metálicos modulares apoyados, debidamente arriostrados. De no ser 

posible, se instalará andamiaje convencional para trabajos a poca altura. 

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en BT. Durante los trabajos de 

mantenimiento de la instalación eléctrica, y climatización, habrá al menos dos trabajadores con 

formación en primeros auxilios, así como un jefe de trabajo, que se comunicará con el responsable de la 

instalación donde se realizan los trabajos de mantenimiento, a fin de adecuar las condiciones del 

mantenimiento a las exigencias del trabajo. El método de trabajo y los equipos y materiales utilizados 

deberán asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico y adaptarse a lo exigido en la 

normativa vigente, garantizando, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier 

otro elemento a potencial distinto al suyo. 

Se pondrá especial atención en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: 

Caídas en altura. Caídas de objetos, componentes o elementos; electrocución e incendio; emanaciones 

tóxicas y asfixia; radiaciones... 

 

1.9. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES  

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy 

variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 

31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto a lo que se refiere a los reglamentos dictados en 

desarrollo directo de la misma Ley, que obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 

derogan, a su vez otros textos normativos precedentes. 

Con todo el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual 

tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de 

prevención laboral, que si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna 

parte de sus respectivos textos. Además han de considerarse otras normas de carácter preventivo con 

origen en otros Departamentos Ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria y con diferente 

carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés. 

Esas normativas son las siguientes: 

 

1.9.1. Leyes 

• Ley 31/1.995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).  

• Modificado por el R.D. 171/2.004 de Enero, por lo que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1.995 

de 8 Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales. 
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• Ley 42/1.997 del 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(B.O.E. 15-11-97). 

• Ley 54/2003 del de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

• Ley 32/2006 de 18 Octubre. Ley reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

•  Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese 

de actividad de los trabajadores autónomos. 

• Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de 

reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje 

institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

1.9.2. Reales Decretos 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y modificaciones posteriores.  

• R.D. 363/1.995, del 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (B.O.E. 05-06-

95) 

• R.D. 39/1.997, del 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31-01-97). 

• Modificado por el R.D. 780/1.998, del 30 de abril, Modificación del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, (B.O.E.01-05-98) 

• Modificado por el R.D. 604/2.006, del 19 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los 

servicios de prevención. 

• R.D. 485/1.997, del 14 de abril, Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, (B.O.E. 23-04-97) 
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• R.D. 487/1.997, del 14 de abril, Reglamento de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la Manipulación de Cargas, (B.O.E.23-04-97) 

• R.D. 488/1.997, del 14 de abril, Reglamento de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización, (B.O.E. 24-04-97) 

• R.D. 665/1.997, del 12 de mayo, Reglamento de Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 24-05-97) 

• Modificado por el R.D. 1124/2.000, de 16 de junio, por el que se modifica el anterior sobre la 

protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17-06-2.000) 

• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, Reglamento sobre disposiciones mínimas  de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual, (B.O.E. 12-06-

97) 

• R.D. 949/1.997, del 20 de junio, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad de la 

ocupación de Prevencionista de Riesgos Laborales. 

• R.D. 1215/1997, del 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, en materia de trabajos 

temporales en altura. (B.O.E. 07-08-97) 

• R.D. 1627/1.997, del 24 de octubre, Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción, (B.O.E. 25-10-97) 

• Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

• R.D. 216/1.999, del 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

de ámbito de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. 24-02-99) 

• R.D. Legislativo 5/2.000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en Orden Social. 

• R.D. 374/2.001 del 6 de abril, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, (Disposición general 

10162 “Corrección de erratas”). (B.O.E. 01-05-2.001) 

• R.D. 614/2.001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21-06-2.001) 
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• R.D. 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras del entorno debidas 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E. 01-03-2.002) 

• R.D. 54/2003, del 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

• R.D.  836/2003, real decreto 836/2003, de 27 de junio que se aprueba una nueva instrucción 

complementaria MIE-AEM-2 del reglamento elevación y manutención, referente para obras u 

otras aplicaciones. 

• R.D. 837/2003, por el que se apruébale nuevo texto modificado y refundido de la instrucción 

técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas móviles. 

• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

• R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

• R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de los Servicios de 

Prevención y el R.D. 1627/1997 de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. (B.O.E. 19-12-2.006) 

• Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 

establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

• R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. (B.O.E. 14-03-2009). 
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• R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

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

construcción. 

 

1.9.3. Resoluciones 

• Resolución 04/11/1.988, del 4 de noviembre, por la que se establece un certificado sobre el 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras de construcción a líneas eléctricas. (DGOC 

30-11-88) 

• Resolución 30/04/1.998, del 30 de abril, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 

la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la 

construcción. (B.O.E. 04-06-98) 

• Resolución 18/03/1.998, del 18 de marzo, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, referente a la Directiva Comunitaria 91/156/CEE, relativa a residuos, de 18 de marzo de 

1991, por la que se modifica la Directiva Comunitaria 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 

1975 

• Resolución 29/04/1.999, del 29 de abril, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1.998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial. (B.O.E. 25-06-99) 

• Resolución 28/07/2.000, del 28 de julio, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1.999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología. 

• Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo por la que se inscribe en el 

Registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

 

1.9.4. Órdenes Ministeriales 
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• O.M. del 22/04/1.997, del 22 de abril, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 24-04-97) 

• O.M. del 27/06/1.997, del 27 de junio, Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

(B.O.E. 04-07-97) 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

1.9.5. Normas UNE Protecciones colectivas 

• UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

• UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de protección de borde. 

• UNE-EN 795:1997, UNE-EN 353:2002, UNE-EN 364:1994 Dispositivos de anclaje para protección 

contra caídas de altura. 

• UNE-EN 813:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento  

• UNE 58/111/91 “Cables para Aparatos de Elevación”. 

 

 

 

 

1.9.6. Otras 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 

unidades de obra o actividades correspondientes. 

• NTP-669.: Andamios para trabajos prefabricados (I). 

• NTP-670: Andamios para trabajos prefabricados (II), montaje y utilización. 

• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 

seguridad en la Industria de la edificación. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, del 24 de marzo) 
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• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción  

• MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas elementos de 

máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88) 

• Instrucciones técnicas complementarias. 

• Criterio técnico Nº83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en la empresas, centros y 

lugares de trabajo. 

 

 

 

En octubre de 2015 

 

Autor del estudio 
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Arquitecto Técnico 
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1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) 

en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de la construcción y 

demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición con el siguiente contenido: 

- Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de RCD. 

- Medidas para la prevención de la generación de RCD. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD. 

- Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD. 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión de RCD. 

- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento, 

manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

El presente Estudio contempla la identificación, estimación de cantidades, las medidas para la 

prevención de la generación, separación, clasificación y recogida selectiva así como las operaciones de 

gestión a las que serán destinados los residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y 

demoliciones así como los sobrantes de materiales de ejecución de la obra y envases y embalajes de 

dichos materiales. 

 

2. DEFINICIONES  

- Residuo: “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar” (Art. 3.a de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados) 

- Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere 

en una obra de construcción o demolición” (Art. 2.a del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

- Residuo inerte: “Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
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particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

- Residuos domésticos: “residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados 

en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en 

los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres 

así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 

muertos y los vehículos abandonados.” (Art. 3.b de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados) 

- Residuos peligrosos: “residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea 

parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.” (Art. 3.e de la Ley 22/2011 

de residuos y suelos contaminados). 

- Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para 

contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta 

artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se 

considerarán también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. 

Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases 

colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se consideran envases 

industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, 

comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles 

de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares” (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de 

Residuos de envases). 

- Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o 

tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor” (Art. 3.a de la Ley 

11/1997 de Residuos de envases). 

- Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. La persona física o jurídica titular de la 

licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º. La 

persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 3º. El importador o 

adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición” (Art. 2.e del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

- Poseedor de residuos de construcción y demolición: “La persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
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ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena” (Art. 2.f del Real Decreto 

105/2008 de RCD). 

- Prevención: “conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, 

de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 1º La 

cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la 

vida útil de los productos. 2º. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana 

de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 3º. El 

contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.” (Art. 3.h de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

- Gestión de residuos: “la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 

incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente” (Art. 3.m de la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Gestor de residuos: “la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 

comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 

residuos, sea o no el productor de los mismos” (Art. 3.n de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

- Recogida: “operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento” (Art. 3.ñ de la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Recogida separada: “la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según 

su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico” (Art. 3.o de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

- Reutilización: “cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos.” (Art. 3.p  de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la 

valorización o eliminación. (Art. 3.q  de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o 

su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 

mejorando su comportamiento en el vertedero” (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de RCD). 

- Transporte: “Transporte de residuos desde el lugar de generación del residuo hasta las 

instalaciones de valorización o eliminación”. 

- Valorización: “cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 

una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación 
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o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de 

valorización” (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, 

limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan 

convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra 

transformación previa. Art. 3.s de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Reciclado: “toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero 

no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 

combustibles o para operaciones de relleno” (Art. 3.t de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados). 

- Eliminación: “cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga 

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se 

recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación” (Art. 3.v de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

- Almacenamiento: el depósito, temporal y previo a la valorización o eliminación, de residuos 

distintos de los peligrosos por tiempo inferior a un año cuando su destino final sea la 

eliminación o a dos años cuando su destino final sea la valorización, así como el depósito 

temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses. No se incluye en este concepto 

el depósito de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos 

de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. (Art. 2.j de Real Decreto 1481/2001 

de vertederos). 

- Vertedero: “instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la 

superficie, por períodos de tiempo superiores a los recogidos en el párrafo j) anterior. Se 

incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, los 

vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen. No se 

incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su preparación con vistas 

a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación.” (Art. 2.k 

de Real Decreto 1481/2001 de vertederos). 

 

3. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

3.1. NORMATIVA 

- Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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- Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se 

sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

- Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 

1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.  

- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 

diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-

2020. 

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Reglamento (UE) nº 715/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen 

criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Reglamento (UE) Nº 1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo 

a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (Artículo 

tercero. Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

- Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente 

(Artículo tercero. Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados). 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Reglamento (UE) Nº 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen 

criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con 

arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
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- Real Decreto 943/2010, de 23/07/2010, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio, 

- Real Decreto 1304/2009, de 31/07/2009, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 975/2009, de 12/06/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 

de Residuos para el período 2008-2015. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

- Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 

de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs). 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II 

de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33(CE)). 

- Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (creosota). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
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- Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs). 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y 

peligrosos 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 903/1987, de 10 de julio de 1987, que modifica el Real Decreto 1428/1986, de 13 

de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de los radiactivos y legalización o 

retirada de los ya instalados. 

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986. Pararrayos. Prohibición de instalación de los 

radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 

 
Autonómica 

- Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 27 de diciembre de 2012, por el que se adapta el Plan Regional de Residuos 

Urbanos incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 

- Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

establece la obligación de presentación y pago por vía telemática a través de Internet del 

impuesto sobre residuos, modelo 670. 

- Resolución de 23 de febrero de 2010 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 16 de diciembre de 2010, por el que se adecuan los plazos para los años 2011 y 

2012 del Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la estrategia de residuos de la 

Comunidad de Madrid. 

- Orden 2726/2009, de 16/07/2009, se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

- Acuerdo de 18/10/2007, se aprueba la Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Ley Autonómica 2/2004, de 31/05/2004, Disposición Derogatoria Única, apartado 1.b), de la Ley 

de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que se derogan las disposiciones Adicionales 2ª y 

3ª de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Orden 1095/2003, de 19/05/2003, de regulación de tasas por autorización para producción y 

gestión de residuos, excluido transporte, tasa por autorizaciones de transporte de residuos 

peligrosos y tasa por inscripción en Registro de Gestores, Productores, Transportistas y 

Entidades de Control ambiental. 
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- Ley Autonómica 6/2003, de 20/03/2003, del impuesto sobre depósito de residuos. 

- Ley Autonómica 5/2003, de 20/03/2003, de residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Orden de 23/04/2003, se regula la repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 

- Acuerdo de 21/02/2002, se aprueba el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de 

Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2002-2011. 

- Decreto 148/2001, de 06/09/2001, se somete a autorización la eliminación en la Comunidad de 

Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional. 

- Orden 2029/2000, de 26/05/2000, regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de 

pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo. 

- Orden 1279/2000, de 22/03/2000, se desarrolla la regulación de la tasa por eliminación de 

residuos urbanos o municipales en instalaciones de transferencia o eliminación de la Comunidad 

de Madrid. 

- Decreto 93/1999, de 10/06/1999, gestión de pilas y acumuladores usados en la Comunidad de 

Madrid. 

- Decreto 4/1991, de 10/01/1991, se crea el registro de pequeños productores de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

 

3.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se hace referencia a los documentos técnicos del proyecto utilizados para la redacción 

de este estudio: 

- Memoria y Presupuesto 

 

3.3. OTRA DOCUMENTACIÓN. METODOLOGÍA 

- Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los escombros y otros residuos de la 

construcción de la Agencia de Residuos de Cataluña y el Instituto de Tecnología de la 

Construcción de Cataluña (ITEC). Fuente: Página web de la Agencia de Residuos de Cataluña  

- Manual de Minimización y Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición del 

Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). 

- Plan de Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición del Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). 

 

4. CÁLCULO DE CANTIDADES. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos generados en los procesos 

de demolición, desmontajes y construcción, es la establecida en la Guía de aplicación del Decreto 
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201/1994, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción elaborada por la Agencia de 

Residuos de Cataluña y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) (en adelante la 

Guía). 

 

Se toma como referencia esta Guía ya que está elaborada por una administración pública y establece 

criterios para el cálculo de residuos de la construcción y demolición. 

Según esta metodología, para el cálculo de las cantidades de residuos se tuvieron en cuenta unos 

modelos de edificios y viales representativos de cada uno de los tipos de construcciones y demoliciones 

que se presentan con mayor asiduidad. 

Además, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la identificación y 

cuantificación de las cantidades de los residuos, el concepto de volumen real y aparente. 

Dentro del presente anejo se definen dos tipos de volúmenes de residuos: 

- El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales previamente a su 

demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende de las mediciones. 

- El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los residuos incluyendo los 

espacios vacíos que se generan en las operaciones de demolición del volumen real del material. 

Este parámetro es variable y depende de las características de los materiales, dimensiones y de 

la forma de los componentes de los residuos y su grado de compactación. 

El cálculo de las cantidades de los residuos de demolición se realiza a partir de las mediciones 

contempladas en el presupuesto. 

 

PARTIDAS DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN UD 

E01DWM041 APERTURA HUECOS TABIQUERÍA Y FORJADOS A MANO 7,13 m2 

E01DET020 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA 47,7 m2 

DIC031 
DESMONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
3 ud 

DIC030 
DESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
1 ud 

DIC032 
DESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 
1 ud 

A partir de estas mediciones y tomando como referencia la Guía de aplicación del Decreto 201/1994, 

regulador de los escombros y otros residuos de la construcción de la Agencia de Residuos de Cataluña se 

calculan los volúmenes y pesos de los diversos residuos. 
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TABLA REFERENCIA DEMOLICIONES 

CODIGO LER RESIDUO 
DENSIDAD REAL 

(t/m3) 
DENSIDAD APARENTE (t/m3) 

17 01 02  Ladrillos 1,70 1,00 

17 08 02 Yeso 1,05 0,80 

16 02 11* 
Equipos desechados que 

contienen CFC, HCFC, HFC 
0,65 0,65 

El cálculo de las cantidades de residuos de construcción, básicamente constituidos por los sobrantes de 

materiales de ejecución y los envases y embalajes de dichos materiales, se ha realizado a partir de las 

cantidades de materiales utilizados reflejadas en el Informe de materiales del presupuesto y aplicando la 

Guía. 

 

TABLA REFERENCIA SOBRANTE DE EJECUCIÓN 

CODIGO 

LER 
RESIDUO 

% 

SOBRANTE 

DENSIDAD REAL 

(t/m3) 

DENSIDAD APARENTE 

(t/m3) 

17 01 02  Ladrillos 6 1,60 1,40 

17 06 04 Materiales de aislamiento 6 0,30 0,10 

17 08 02 Yeso 6 1,05 0,70 

 

El cálculo de las cantidades totales de residuos de envases y embalajes se obtiene a partir de la 

estimación de los volúmenes de los equipos a instalar y la estimación de los embalajes de los elementos 

de obra y materiales suministrados en base a la experiencia del equipo redactor del presente anejo. 

 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN 
VOLUMEN 

REAL 
(m³) 

VOLUMEN 
APARENTE 

(m³) 

PESO 
(t) 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,01 0,06 0,03 

15 01 02 Envases de plásticos 0,02 0,13 0,05 

15 01 03 Envases de madera 0,15 1,08 0,25 

16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02 11* 
Equipos desechados que contienen 

CFC, HCFC, HFC 
0,38 0,38 0,25 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 02 Ladrillos 1,11 1,87 1,89 

17 06  MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE NO CONTIENEN 
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AMIANTO 

17 06 04 

Materiales de aislamiento distintos 

de los especificados en los códigos 

17 06 01 y 17 06 03 

0,08 0,25 0,03 

17 08. YESO 

17 08 02 Yeso 0,67 0,89 0,70 

 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN 

Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la generación de residuos que 

deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en el Plan de Gestión de RCD. 

Generales 

- Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y contratar este tipo de 

suministros. 

Suministro, almacenamiento y acopio de materiales 

- Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra únicamente los materiales de 

para su utilización inmediata evitando la generación de excedentes. 

- En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los materiales sobrantes 

en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean retirados por el proveedor. 

- Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y almacenamiento de 

materiales. Estas zonas deberán estar claramente separadas de las zonas de almacenamiento de 

residuos y fuera de zonas de tránsito de vehículos y maquinaria. Según el caso, los materiales 

(madera, aglomerantes, cementos, etc) deberán ser protegidos de la humedad y la lluvia. 

- Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de materiales. 

- Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su 

utilización. 

Envases y embalajes 

- Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor tamaño posible en el 

mercado. 

- Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

- Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean 

retirados por el propio suministrador y que acredite su destino final. 

- Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de peligrosidad  

- En caso, de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad (según el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos) hasta que el envases quede 

completamente vacío con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso. 
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- En caso de uso de cementos o pinturas con características de peligrosidad proceder al uso del 

contenido total del envase. 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en su Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida selectiva de residuos 

depositándolos en la zona principal o temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, y los residuos 

transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán retirados por los gestores 

transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

- La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de 

Residuos (LER). 

- La designación de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores. 

- La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño cercanas a los tajos de 

obra. 

- La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales como residuos de 

excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones). 

- El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios 

materiales y humanos para su ejecución. 

- La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el personal de obra 

incluyendo a los subcontratistas. 

- La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de residuos y las zonas de 

recogida. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán los residuos de obra se 

recogen en la siguiente tabla: 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTO 

PREVIO 
REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 
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15 01 01 
Envases de papel y 

cartón 
Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- 
Valorización 

R3 
- 

15 01 02 Envases de plásticos 

15 01 03 Envases de madera 

CAPÍTULO 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02 11* 

Equipos desechados 

que contienen CFC, 

HCFC, HFC 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- 
Valorización 

R3/R4/R5 

Eliminación 

D10 (gas) 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 02 Ladrillos 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- 
Valorización 

R5 
 

17 06  MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE NO CONTIENEN AMIANTO 

17 06 04 

Materiales de 

aislamiento distintos 

de los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 

17 06 03 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- 
Valorización 

R3 
- 

17 08. YESO 

17 08 02 Yeso 

Recogida 

selectiva 

Clasificación 

- 
Valorización 

R5 
- 

 

7.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

A efectos del presente Estudio se considera reutilización a cualquier operación mediante la cual 

productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma 

finalidad para la que fueron concebidos. En el presente proyecto serán objeto de reutilización los 

materiales asociados a las siguientes partidas. 

PARTIDAS DE REUTILIZACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN UD 

E01DET042 DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO 396,55 m2 

E01DKA013 LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS 9,23 m2 

I000005 
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIA, MEGAFONÍA, 

EMERGENCIA, DETE 
28 ud 

 

7.2. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 
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Se consideran operaciones de valorización cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 

para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 

instalación o en la economía en general (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en Anexo II de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados por el organismo 

competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. 

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de transporte/recogida y 

valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se prevé que todos los residuos que no sean 

reutilizados en la propia obra se destinen a operaciones de valorización.  

El contratista deberá: 

- Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y disponer de copia de 

las resoluciones de inscripción en el Registro de empresas de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos y conservar los documentos de recogida. 

- Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los residuos 

en obra entregan los residuos a gestores de valorización autorizados, disponer de copia de las 

autorizaciones de los gestores de valorización y conservar los documentos de entrega en las 

instalaciones de valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido 

por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores autorizados. 

 

En caso, de utilización de los residuos en obras de restauración, acondicionamiento o relleno se deberá 

tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13 del Real Decreto 105/2008. 

En este sentido, la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 

demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 

acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación 

de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 

declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de 

valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos 

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no 

posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 

destinen. 
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c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 

deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o 

relleno. 

7.3. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

Se consideran operaciones de eliminación cualquier operación que no sea la valorización, incluso 

cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 

(Art. 3.v de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de eliminación las establecidas en Anexo I de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Se ha estimado necesario destinar los residuos de gases refrigerantes a operaciones de eliminación. 

Las operaciones de eliminación, en su caso, deberán ser realizadas por gestores autorizados por el 

organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Tal como establece el Artículo 4.1.a).7º del Real Decreto 105/2008, se debe incluir en el presente 

Estudio una valoración del coste previsto de la gestión de los RCD que formará parte del presupuesto 

del proyecto en capítulo aparte. 

Se considera gestión de residuos la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 

incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente” (Art. 3.m de la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados). 

En la obra objeto del presente Estudio se llevarán cabo las siguientes operaciones: 

- Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento” (Art. 3.ñ de la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

- Transporte: desde el lugar de generación, el recinto de obra, hasta las instalaciones de 

valorización o eliminación. 

Ambas operaciones serán realizadas por gestores autorizados o inscritos en el organismo competente 

en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra. 
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Asimismo se valora el coste de otras operaciones que si bien no están incluidos en la definición de 

gestión de residuos que establece la Ley de Residuos son complementarias para una adecuada y 

eficiente gestión de residuos. 

- Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o 

su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 

mejorando su comportamiento en el vertedero. (Art. 2.g del RD 105/2008). 

- Almacenamiento temporal: depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción 

con los mismos fines (con carácter previo a su valorización o eliminación) y por tiempo inferior a 

dos años si se trata de residuos no peligrosos o a seis meses si son residuos peligrosos. 

El presupuesto de ejecución material de la gestión de los residuos asciende a 209,84 €. 

 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

9.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD 

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), el contratista 

adjudicatario de la obra está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra 

del promotor un plan, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en 

adelante el Plan). 

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los RCD así 

como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición del proyecto constructivo. 

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición: 

 

- Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos humanos y materiales). 

- Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores -

transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes en 

materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas). 

- Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 

- Definición de la sistemática de control de subcontratistas. 
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- Definición del plan de formación medioambiental. 

- Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y almacenamiento de RCD. 

- Definición de los planos. 

 

9.2. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD 

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de la 

aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la información y 

documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones de gestión de residuos. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

- Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD firmado por 

el Jefe de obra. 

- Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión de RCD. 

- Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y 

almacenamiento de RCD. 

 

9.3. DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, en este caso el 

contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a entregar al productor de los RCD, en este caso el 

promotor y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los RCD. 

El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de RCD que será 

presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra. 

En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla: 

- Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002). 

- Fecha de la retirada. 

- Cantidad (toneladas y/o m³). 

- Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización). 

- Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su autorización). 

- Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) según el 

Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. 

- Operaciones de reutilización o valorización in situ. 
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- Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega). 

- Coste de la gestión del residuo. 

Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos:  

- Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o eliminadores) 

emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente de las Comunidades 

Autónomas. 

- Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento 

(valorización o eliminación). 

- Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento 

transportaste o transferencia. 

- Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligrosos). 

- Documentos acreditativos de la reutilización de materiales. 

- Registros derivados del control de subcontratistas. 

- Registros de formación. 

- Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición en la propia obra en la que se han producido. 

El Plan deberá contener: 

- Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 

 

9.4. ALMACENAMIENTO, ENTREGA Y DESTINO DE LOS RCD 

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista poseedor de RCD: 

- Deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

- cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 

proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en el que se 

recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos 

inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos  de construcción y demolición cuyo 
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tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la 

salud humana o el medio  ambiente.” 

 

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 105/2008 

“Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 

características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 

facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 

comportamiento en el vertedero.” 

 

9.5. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS 

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el 

Plan de Gestión de RCD. 

Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la información 

en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los subcontratistas identificando su 

actividad y periodo de trabajo. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

- Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista. 

 

9.6. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el 

cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 

Asimismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas, 

documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de RCD. 

Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 

- Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 

- Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 

- Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 

- Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos. 

- Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 

- Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 

Se adjuntará al Plan: 
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- Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental 

relativa a la gestión de los RCD 

- Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD 

 

9.7. PLANOS 

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD: 

- Localización de contenedores (tipo y tamaño) 

- Localización de zonas de acopio de residuos 

- Localización de zonas de materiales reutilizables 

- Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos 

- Localización de planta machacadora o compactadora 

- Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria 

- Flujograma de residuos en obra. 

 

10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

10.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

10.1.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 

10.1.1.1. Especificaciones del material 

No procede. 

10.1.1.2. Especificaciones de control de calidad 

No procede. 

10.1.1.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

10.1.1.4.  Ejecución de la Unidad 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de los 

residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean retirados por gestor de residuos 

autorizado o sean reutilizados. Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio 
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designadas en las distintas categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo 

indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto. 

Así como el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y 

demolición constituidos por metal, madera, papel y cartón, plástico y envases y embalajes de estos 

materiales y materiales de aislamiento que no contienen amianto, hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, (o mezclas de éstos) y yeso, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (Punto 

Limpio) hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores 

(bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el 

almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los 

residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos y a su entrega en 

plantas de tratamiento de residuos autorizadas. 

10.1.1.5. Medición y Abono 

Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales 

de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada 

de los residuos y los aportados por las plantas de tratamiento y se abonará por retirada realmente 

transportada (camión). 
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ANEXO PLANO (LOCALIZACIÓN DE PUNTO LIMPIO) 
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