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LUMINARIA PARA EXTERIORES

LEYENDA

PLANTA GENERAL
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BLOQUE DE HORMIGÓN

20cm

Perno conector en U

Antena parabólica

LUFFT WS600-UMB
Temperatura - Humedad relativa - Precipitación

Presión atmosférica - Viento - Brújula

40cmPiranómetro horizontal
Montado en la parte
sur del poste D1

Columna
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Sensor Piranómetro
D1

Perfil metálico en "C":
1200mm longitudActuador

70
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D2

Caja de conexión

A zanja correspondiente,
según planos en planta y secciones tipo

Primer apoyo del
seguidor contando
desde el Norte

D3

Sensor de Temperatura del Panel
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contando desde el norte

4xM8 Φ10 Tuercas para
sujección en viga del actuador

Cable sensor temperatura
dentro de tubo Φ40
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comunicación hacia Panel de
Monitorización UPS
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NOTA 1
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montaje Vista Frontal

Bastidores del
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90x30x25x1.8

Paredes del
actuador

NOTA 1: Placa de metal aislada para montar El piranómetro está
soldado en la correa, luego pintado con zinc para mejorar la
resistencia a la corrosión de toda la estructura
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Células de referencia

Cable de
Referencia dentro
de tubo Φ40

A zanja correspondiente,
según planos en planta y secciones tipo

Actuador

Caja de conexión

Detalles de montaje de células de
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 INTRODUCCIÓN 1.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance del trabajo y la ejecución cualitativa 

del mismo.  

El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa para fuerza, suministro, acometida, alumbrado y 

tierra.  

El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos, diagramas, especificaciones, 

lista de material y requisitos para la adquisición e instalación del trabajo. 

 REGLAMENTOS Y NORMAS 2.

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en los Reglamentos de Seguridad y 

Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico 

como municipal, así como todas las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo. 

Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán las indicadas por los 

Reglamentos y Normas citadas. 

 MATERIALES 3.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones y tendrán las características 

indicadas en el proyecto y en las normas técnicas generales, y además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, 

para este tipo de materiales.  

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los documentos del Proyecto, aún sin 

figurar en los otros es igualmente obligatoria.  

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista obtendrá la obligación de 

ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la 

falta directamente, sin la autorización expresa.  

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista presentara al Técnico Director los 

catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de los materiales que vayan a emplearse. No 

podrá utilizarse materiales que no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
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 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 4.

 COMIENZO 4.1.

El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido con la Propiedad. 

El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director la fecha de 

comienzo de los trabajos. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4.2.

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la Propiedad o en su defecto en el que 

figure en las condiciones de este pliego.  

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente Pliego de Condiciones, o 

bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que 

esté condicionado por la misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que 

corresponda a un ritmo normal de trabajo.  

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a petición de una de las partes, se 

podrá convenir una programación de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

 LIBRO DE ÓRDENES 4.3.

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el que se escribirán las que el Técnico Director estime 

darle a través del encargado o persona responsable, sin perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y 

que tendrá la obligación de firmar el enterado. 

 INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 5.

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico Director. El Contratista está 

obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que surja durante la ejecución de la obra por 

causa del Proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 

asunto.  

El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la omisión de ésta obligación y 
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consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto.  

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la obra, aun cuando no se 

halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o en los documentos del proyecto.  

El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director y con suficiente antelación 

las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la 

necesidad o conveniencia de la misma o para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar 

ocultas. De las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los datos precisos para su 

medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico Director de hallarlos correctos. De no 

cumplirse este requisito, la liquidación se realizará sobre la base de los datos o criterios de medición aportados por 

éste. 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6.

El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean indispensables para ejecutar 

cualquiera de las unidades de obra especificadas en cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en él, no 

figuren explícitamente mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado. 

 MODIFICACIONES 7.

El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de modificaciones del proyecto, tanto 

en aumento como disminución o simplemente variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más 

o menos de un 25% del valor contratado.  

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el presupuesto entregado por el 

Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El Técnico Director de obra está facultado para introducir 

las modificaciones de acuerdo con su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que 

cumplan las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total de la obra. 
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 OBRA DEFECTUOSA 8.

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en el proyecto o en este Pliego 

de Condiciones, el Técnico Director podrá aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, este fijará el precio que crea justo 

con arreglo a las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en el otro caso, 

se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de reclamación económica o 

de ampliación del plazo de ejecución. 

 MEDIOS AUXILIARES 9.

Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas para la ejecución de la obra. 

En el uso de los mismos estará obligado a hacer cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigente y a 

utilizar los medios de protección a sus operarios. 

 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 10.

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la 

recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su cargo los gastos derivados de ello. 

 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 11.

 RECEPCIÓN PROVISIONAL 11.1.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se practicará en ellas un detenido 

reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y empezando a 

correr desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para subsanar los defectos 

observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder 

a la recepción provisional. 
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 PLAZO DE GARANTÍA 11.2.

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la recepción provisional, o bien el que se 

establezca en el contrato también contado desde la misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista 

la conservación de las obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala 

construcción. 

 RECEPCIÓN DEFINITIVA 11.3.

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la provisional. A partir de esta fecha 

cesará la obligación del Contratista de conservar y reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades 

que pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 

 CONDICIONES ECONÓMICAS 12.

 ABONO DE LA OBRA 12.1.

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras. Las liquidaciones parciales 

que puedan establecerse tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones 

que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden.  

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 

el contrato. 

 PRECIOS 12.2.

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las unidades de obra que integran el 

proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda 

haber.  

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de obra, incluyendo todos los 

trabajos aún los complementarios y los materiales, así como la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas 

laborales y otros gastos repercutibles.  
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En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su precio entre el Técnico 

Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la propiedad para su aceptación o no. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 12.3.

En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la fórmula a aplicar para calcularla. 

En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 

 PENALIZACIONES 12.4.

Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de penalización cuyas cuantías y 

demoras se fijarán en el contrato. 

 CONTRATO 12.5.

El contrato se formalizará mediante documento privado. Comprenderá la adquisición de todos los materiales, 

transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado, así como 

la reconstrucción de las unidades defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 

modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos previstos.  

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán incorporados al contrato y tanto 

el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan. 

 RESPONSABILIDADES 12.1.

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el proyecto y en el 

contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción 

correctamente sin que sirva de excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 

El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal cometan durante la ejecución 

de las obras u operaciones relacionadas con las mismas. También es responsable de los accidentes o daños que por 

errores, inexperiencia o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en 

general.  

El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia laboral respecto 

de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 
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 CONDICIONES FACULTATIVAS 13.

 NORMAS A SEGUIR 13.1.

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o recomendaciones expuestas en la última 

edición de los siguientes códigos:  

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  

2.- Normas UNE.  

3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).  

4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

5.- Normas de la Compañía Suministradora.  

6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y normas.  

7.- Plan general y ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 PERSONAL 13.2.

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes del Técnico Director de la obra. El Contratista 

tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el volumen y naturaleza de los trabajos que se 

realicen, los cuales serán de reconocida aptitud y experimentados en el oficio.  

El Contratista estará obligado a separar de la obra, a aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con 

sus obligaciones, realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS 14.

Este pliego de Condiciones Técnicas Generales alcanza el conjunto de características que deberán cumplir los 

materiales utilizados en la construcción, así como las técnicas de colocación en obra y las que deberán regir en la 

ejecución de cualquier tipo de instalación y de obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación, 

no incluida en este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa vigente. 

 OBRA CIVIL 14.1.

Materiales básicos 

Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras, serán de primera calidad y cumplirán 

las especificaciones que se exigen en las Normes y Reglamentos de la legislación vigente. 

Recogida y limpieza 

• Definición: Se define como la limpieza y retirada de material de la zona, el trabajo consiste en extraer y 

retirar, de las zonas designadas, todos los materiales, objetos, o cualquier otro material no deseable para 

poder empezar la ejecución de la obra y al finalizarla. Todo esto se realizará de acuerdo con las 

especificaciones y con los datos que, sobre el particular, incluyen los correspondientes documentos del 

Proyecto.  

• Ejecución de las obras: Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a las obras. Los materiales no combustibles serán retirados por el 

Contratista de la manera y en los lugares que se establezca el facultativo encargado de las obras. 

 EQUIPOS ELÉCTRICOS 14.2.

1.1.1. Generalidades 

El contratista será el responsable del suministro de los equipos, elementos eléctricos. La mínima protección será IP54, 

según DIN 40050, garantizándose una protección contra depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía 

de protección contra derivaciones.  

Se preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En los armarios grandes, en la parte 

inferior y superior, para garantizar mejor la circulación del aire.  
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Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de instrumentación por encima de 

los 35ºC por lo que el contratista deberá estudiar dicha condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación 

forzada y termostato ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por 

refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados.  

Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares propios, los siguientes accesorios:  

• Ventilación forzada e independiente del exterior.  

• Resistencia de calentamiento.  

• Refrigeración, en caso de que se requiera.  

• Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad. Iluminación interior.  

• Seguridad de intrusismo y vandalismo.  

• Accesibilidad a todos sus módulos y elementos.  

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la clasificación 721-2 de polvo, arena, 

niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721. 

Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se deberá calcular y conocer:  

• La intensidad de empleo en función del coste. Fin, simultaneidad, utilización y factores de aplicación previstos 

e imprevistos. De éste último se fijará un factor, y éste se expresará en la oferta.  

• La intensidad del cortocircuito.  

• El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá ser mayor que la ICC (intensidad de cortocircuito) 

del punto en el cual está instalado.  

• La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas abajo.  

• La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de protección situados aguas arriba.  

• Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos contra sobrecargas, 

verificándose:  
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• La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la intensidad de empleo, previamente 

calculada.  

• La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será inferior a la caída de tensión 

permitida, considerados los casos más desfavorables, como por ejemplo tener todos los equipos en marcha 

con las condiciones ambientales extremas.  

• Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en cuenta los consumos de las 

futuras ampliaciones.  

• Se verificará la relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual a la tensión límite permitida 

según los locales ITCBT24, protección contra contactos directos e indirectos.  

• La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con interruptores automáticos 

de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado de 50 kA, y tiempo de corte inferior a 10 

ms. Cuando se prevean intensidades de cortocircuito superiores a las 50 kA, se colocarán limitadores de 

poder de corte mayor que 100 kA y tiempo de corte inferior a 5 ms.  

• Así mismo poseerán bloques de contactos auxiliares que discriminen y señalicen el disparo por cortocircuito, 

del térmico, así como posiciones del mando manual.  

• Idéntica posibilidad de rearme a distancia tendrán los detectores de defecto a tierra.  

• Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las distintas protecciones de los 

receptores.  

• Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las distintas clases de 

receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF, gL o gT, según la norma UNE 21-103. 

• Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres contactos inversores, 

equipados con contactos de potencia, (10 A para carga resistiva, cos. fi=1), aprobados por UL.  

• La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas UNE 20- 383 y ITCBT24.  

• La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su emplazamiento será, como mínimo, 

según lo establecido en ITCBT06. La corriente de las canalizaciones será 1,5 veces la corriente admisible.  

• Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según ITCBT19, siendo el máximo, en el punto más 

desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta caída de tensión se calculará considerando 
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alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente, en las condiciones 

atmosféricas más desfavorables.  

• Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y serán etiquetados y 

numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los planos y en la instalación. El sistema de 

instalación será según la instrucción ITCBT20 y otras por interiores y receptores, teniendo en cuenta las 

características especiales de los locales y tipo de industria.  

• El contratista debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos ofrecidos, indicando 

nombre de fabricante.  

• Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta:  

o Memorando de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, protecciones y otros que ayuden a 

clasificar La calidad de las instalaciones ofertadas.  

o Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados. En planos se empleará simbología 

normalizada S/UNE 20.004 Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros 

de salida y entrada y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el 

mantenimiento de las instalaciones. 

 CABLES DE TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV 14.2.1.1.

Los cables RV 0,6/1KV se regirán por las norma UNE 21.123-2.  

Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE 21.022 y serán salvo que se exprese lo contrario de 

cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en las 

normas UNE 21.011, así como las normas sobre la no propagación de la llama: UNE-EN 50625-2-1, IEC 60332-1, NFC 

32070-C2 y de no propagación del incendio UNE 50266-2-4,IEC 60332-3 Y IEEE 383.  

Los aislamientos serán de una mezcla de polietileno reticulado del tipo XLPE según designación de la norma UNE 

21.123.  

Las cubiertas serán de una mezcla de PVC del tipo ST2 según designación de la misma norma.  

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones con terminales de presión y 

fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a 

terminales o bornas de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la borna o terminal. 
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Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán empalmes realizados por torsión de 

un conductor sobre todo.  

Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que no se perjudique a las 

cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para 

conductores sin armar, y 0,75 metros para conductores armados.  

Cuando por las características del tendido sea preciso instalarlos en línea curva, el radio de curvatura será como 

mínimo el siguiente:  

• Diámetro exterior < 25 mm 4 veces el diámetro  

• Diámetro exterior 25 a 50 mm. 5 veces el diámetro  

• Diámetro exterior > 50 mm 6 veces el diámetro  

Cuando en una bandeja o patinillo se agrupen varios cables, cada uno irá identificado mediante un rótulo en que se 

exprese su código de identificación que necesariamente deberá coincidir con el que aparezca en los documentos del 

Proyecto. El rótulo será en letras y/o números indelebles e irá en un tarjetero firmemente sujeto al cable, cada 3 

metros y en todas las cajas de derivación o empalme. 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 14.2.1.2.

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 

instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la instrucción ITC-BT-19. 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 14.2.1.3.

Los conductores serán de cobre electrostático, de conductividad 56 Ohm/mm2, con doble capa de aislamiento, siendo 

su tensión nominal de 1000 V para los conductores instalados en canalización subterránea y por canaleta 

homologados según las Normas UNE de la instrucción ITC-BT-02.  

Para la identificación de los conductores se seguirá lo dispuesto en la instrucción ITC-BT19, utilizándose los siguientes 

colores.  

• Fases: negro, marrón o gris.  

• Neutro: azul claro.  
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• Conductor de potencia: amarillo-verde (bicolor). 

 TUBOS Y CANALIZACIONES 14.2.1.4.

Los tubos protectores cumplirán con la Instrucción ITC-BT-21. 

 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 14.2.1.5.

Todos serán construidos de acuerdo con la norma UNE-EN 60.439.1, CEI 695.2, CEI 529 y CEI 144. Estarán construidos 

con chapa de acero de 10 mm de espesor como mínimo, salvo que se exprese lo contrario. El tratamiento a que se 

someterá la chapa será el siguiente: limpieza, preparación y acabado. La limpieza incluirá una fase inicial de lijado con 

lija de hierro y estropajo de aluminio y una segunda fase de desecado de grasa mediante la aplicación de disolvente 

celulósico a las superficies externas e internas.  

La preparación de la superficie incluirá una primera fase de fosfatado con finalidad anticorrosiva, una segunda fase de 

emplastecido para cubrir las irregularidades, arañazos o pequeñas magulladuras de la chapa, una tercera fase de lijado 

para igualar la superficie emplasticida y finalmente una cuarta fase de impregnación con tres manos de cromato de 

cinc.  

El acabado incluirá las operaciones de pintado y limpieza final.  

El pintado constará de dos etapas, una de pintura intermedia y otra final, ambas con un esmalte de secado al horno 

del color que estipule la Dirección Técnica. Salvo que se exprese lo contrario, el grado de protección será IP 45.  

Estarán cerrados por todas sus cargas excepto cuando se trate de grandes armarios apoyados sobre bancada y los 

cables de entrada y salida acudan al cuadro a través de la misma. Serán registrables mediante puerta. 

 CUADROS ELÉCTRICOS 14.2.1.6.

En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con señalización del estado de cada 

aparato (funcionamiento y avería).  

Se razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características:  

• Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles, chapas, etc.), con sus secciones o 

espesores, protección antioxidante, pinturas, etc.  

• Compartimentos en que se dividen.  
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• Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc.), detallando los mismos.  

• Interruptores automáticos.  

• Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares.  

• Protecciones que, como mínimo, serán:  

o Mínima tensión, en el interruptor general automático.  

o Sobrecarga en cada receptor.  

o Cortocircuitos en cada receptor. 

Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. En menores reagrupados en conjunto de máximo 4 elementos. 

Estos elementos deben ser funcionalmente semejantes.  

Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en los cuadros, destinados a evitar falsas maniobras y para protección 

contra accidentes del personal, así como en el sistema de puesta a tierra del conjunto de las cabinas.  

La distribución del cuadro será de tal forma que la alimentación sea la celda central y a ambos lados se vayan situando 

las celdas o salidas cuando sea necesario.  

En las tapas frontales se incluirá un sinóptico con el esquema unipolar plastificado incluyendo los aparatos de 

indicación, marcha, protección y título de cada elemento con letreros también plastificados. 

Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los cuadros y el tipo de los mismos. 

Características: 

• Fabricante: A determinar por el contratista.  

• Tensión nominal de empleo: 380 V.  

• Tensión nominal de aislamiento: 750 V.  

• Tensión de ensayo: 2.500 V durante 1 segundo.  

• Intensidades nominales en el embarrado horizontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 amperios.  

• Resistencia a los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos: 50 kA.  
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• Protección contra agentes exteriores: IP-54, según IEC, UNE, UTE y DIN.  

• Dimensiones: varias, con longitud máxima de 2000 mm. 

 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 14.2.1.7.

Protección contra sobreintensidades  

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para 

lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 

sobreintensidades previsibles.  

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:  

• Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.  

• Cortocircuitos. 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluyendo el 

conductor neutro o compensador, estarán protegidos contra los efectos de las sobreintensidades. 

Protección contra sobrecargas  

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el 

dispositivo de protección utilizado.  

Para la protección del conductor neutro o compensador se tendrá en cuenta: 

• Cuando el conductor neutro o compensador del circuito tenga una sección inferior a los conductores de fase 

o polares, y pueda preverse en él sobrecargas que no hagan actuar los dispositivos de protección destinados 

exclusivamente a aquellos, se colocará un dispositivo de protección general que disponga de un elemento 

que controle la corriente en el conductor neutro o compensador, de forma que haga actuar el mismo cuando 

la sobrecarga en este conductor pueda considerarse excesiva.  

• El dispositivo de protección general puede estar constituido por un interruptor automático de corte 

omnipolar o por un interruptor automático que corte únicamente los conductores de fase o polares bajo la 

acción del elemento que controle la corriente en el conductor neutro.  
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• En los demás casos, se admite que la protección del conductor neutro o compensador esta 

convenientemente asegurada por los dispositivos que controlan la corriente en los conductores de fase o 

polares.  

• Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características 

de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos.  

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte 

estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. Se admite, 

no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 

disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 

contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra 

cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema 

de corte electromagnético. 

Situación de los dispositivos de protección  

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en 

los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 

sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados.  

No obstante, no exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una 

disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo 

instalado anteriormente. Esta prescripción no será aplicable a los circuitos destinados a la alimentación de locales 

mojados o que presenten riesgos de incendio o explosión. 

Características de los dispositivos de protección  

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:  

• Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado 

de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.  

• Los fusibles eran colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no 

puedan proyectar metal al fundirse. Cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la 

instalación sin peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las 

que han sido construidos. 
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• Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger respondiendo en su 

funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas.  

• Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 

correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 

de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito.  

• Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la naturaleza 

de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, de 

acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Cuadros de distribución  

En el origen de toda instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará un cuadro de 

distribución en el que se dispondrán un interruptor general de corte omnipolar, así como los dispositivos que parten 

de dicho cuadro. El cuadro estará construido con materiales adecuados no inflamables. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico  

Cuando sean de temer sobretensiones de origen atmosférico, las instalaciones deberán estar protegidas mediante 

descargadores a tierra situados lo más cerca posible del origen de aquéllas.  

En las redes con conductor neutro puesto a tierra, los descargadores deberán conectarse entre cada uno de los 

conductores de fase o polares y una toma de tierra unida al conductor neutro.  

En las redes con neutro no puesto directamente a tierra, los descargadores se conectarán entre cada uno de los 

conductores, incluyendo el neutro o compensador, y tierra.  

En general, las instalaciones en las que sean de temer sobretensiones de origen atmosférico, se establecerán de forma 

que quede suficiente separación entre las canalizaciones eléctricas, tanto en el interior como en el exterior de los 

edificios, en relación con las partes o elementos metálicos unidos a tierra. 

La línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada. La resistencia de tierra tendrá un valor de 10 

ohmios, como máximo. 
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Puestas a tierra  

Las puestas a tierra de la instalación, cuando sean necesarias, se establecerán según se indica en la Instrucción ITC-BT-

18. 

Protección contra contactos directos  

Para considerar satisfecha en las instalaciones, la protección contra los contactos directos, se tomará una de las 

medidas siguientes: 

• Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas 

habitualmente se encuentran o circulan que sea imposible un contacto fortuito con las manos, o por la 

manipulación de objetos conductores, cuando éstos se utilicen habitualmente cerca de la instalación. Se 

considerará zona alcanzable con la mano la que, medida a partir del punto donde la persona pueda estar 

situada, está a una distancia límite de 2,50 metros hacia arriba, 1,00 metros lateralmente y 1,00 metros hacia 

abajo. En la figura 1 se señala gráficamente esta zona.  

• Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los 

obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales que 

pueden presentarse en su función. Si los obstáculos son metálicos y deben ser considerados como masas, se 

aplicará una de las medidas de protección previstas contra los contactos indirectos.  

• Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 

miliamperio. La resistencia del cuerpo humano será considerada como de 2.500 ohmios. Las pinturas, 

barnices, lacas y productos similares no serán considerados como aislamiento satisfactorio a estos efectos. 

Protección contra contactos indirectos 

Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los 

locales o emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia de la instalación, etc., 

que obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada.  

Por lo que se refiere a estas medidas de protección, se tendrá en cuenta:  

• Instalaciones con tensiones de hasta 250 voltios con relación a tierra: - En general, con tensiones de hasta 50 

voltios con relación a tierra en locales o emplazamientos secos y no conductores, o de 24 voltios en locales o 

emplazamientos húmedos o mojados, no es necesario establecer sistema de protección alguno. 
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• Con tensiones superiores a 50 voltios es necesario establecer sistemas de protección para instalaciones al 

aire libre;: en locales con suelo conductor, como por ejemplo, de tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, 

madera dura e incluso ciertos plásticos; en cocinas domésticas con instalaciones de agua o gas, aunque el 

suelo no sea conductor; en salas clínicas y, en general, en todo local que incluso teniendo el suelo no 

conductor quepa la posibilidad de tocar simultánea e involuntariamente elementos conductores puestos a 

tierra y masas de aparatos de utilización.  

• Instalaciones con tensiones superiores a 250 voltios con relación a tierra: En estas instalaciones es necesario 

establecer sistemas de protección cualquiera que sea el local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, 

etc., de que se trate.  

Las medidas de protección contra los contactos indirectos pueden ser de las clases siguientes: 

Clase A  

Esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los contactos no 

sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores, entre los 

cuales pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa.  

Los sistemas de protección de la Clase A, son los siguientes: 

• Separación de circuitos.  

• Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.  

• Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de protección.  

• Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.  

• Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección.  

• Conexiones equipotenciales. 

Clase B  

Esta medida consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a neutro de las masas, asociándola a un dispositivo de 

corte automático, que origine la desconexión de la instalación defectuosa.  

Los sistemas de protección de la Clase B, son los siguientes: 
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• Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.  

• Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por tensión de defecto.  

• Puesta a neutro de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto. 

La aplicación de los sistemas de protección de la Clase A no es generalmente posible, sino de manera limitada y 

solamente para ciertos equipos, materiales o partes de una instalación. 

Aparamenta de Media Tensión 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones:  

• Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de resistencia al 

medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del 

centro por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 

polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a 

riadas o entradas de agua en el centro.  

• Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible 

añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en 

el centro.  

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente 

alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien 

sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin 

necesidad de alimentación auxiliar. 

 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 14.2.1.8.

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro 

accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados correspondientes 

a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y 

protecciones propias del transformador.  
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Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima 

de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 

transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos 

son de maniobra interior (tipo caseta).  

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la 

entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona 

superior de esas paredes. 

 RED DE TIERRAS 14.2.1.9.

En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de tierra tendrán unas características 

tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una tensión superior a 24 V, respecto de la tierra.  

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de su toma de tierra, conectada a 

una red general independiente de la de los centros de transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T.  

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y sus instrucciones complementarias.  

Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, electrodos, terminales, cajas de pruebas 

con sus terminales de aislamiento y medición, etc.  

Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos de humidificación además de 

reforzar la red con aditivos químicos.  

La resistencia mínima a corregir no alcanzará los 4 ohmios.  

La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo soldadura aluminotérmica. 

 EQUIPOS DE MEDIDA 14.2.1.10.

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser de abonado, por lo que se 

instalarán en el centro los equipos con características correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía 

suministradora.  

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características indicadas en la Memoria tanto para los 

equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la 

caja de contadores (contadores, regleta de verificación...). 
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• Puesta en servicio El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y 

adiestrado. Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 

interruptor/seccionador de entrada, si los hubiere. A continuación, se conectará la aparamenta de conexión 

siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las 

comprobaciones oportunas. Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT.  

• Separación de servicio Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en 

servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.  

• Mantenimiento: Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad 

del personal. Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 

móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. Las celdas empleadas en la instalación, no 

necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el 

deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

 ENSAYOS 14.3.

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista deberá de realizar los ensayos adecuados para 

probar, a la total satisfacción del Técnico Director de obra, que todos los equipos, aparatos, y cableados han estado 

instalados correctamente de acuerdo con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo.  

Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico Director de obra.  

Los resultados de los ensayos serán pasados en informes indicando la fecha y nombre de la persona a cargo del 

ensayo, así como la categoría profesional.  

Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de resistencia del aislamiento entre fases 

y entre fase y tierra, que se realizará de la forma siguiente:  

• Alimentación a los cuadros. Con el receptor desconectado medir la resistencia de aislamiento desde el lado 

de la salida de los arrancadores.  

• Maniobra de los equipos de interconexión. Con los cables conectados a las estaciones de maniobra y a los 

dispositivos de protección y mando medirla resistencia de aislamiento entre fases y tierra. Alumbrado y 

fuerza. Medir la resistencia de aislamiento de todos los aparatos que han estado conectados.  

• Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra y de sus conexiones y 

se medirá la resistencia de los electrodos de tierra.  
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• Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el funcionamiento adecuado, 

haciéndolas activar simulando condiciones anormales.  

• Se comprobarán los cargadores de baterías para comprobar su funcionamiento correcto de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes.  

• Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba. 

 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 14.4.

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos competentes, las documentaciones indicadas 

a continuación:  

• Autorización administrativa de la obra. 

• Proyecto firmado por un técnico competente.  

• Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

• Conformidad por parte de la compañía suministradora 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
E.MT.4001    m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

Despeje y  desbroce del terreno, incluso tala de árboles, arranque de tocones, retirada de cercas, car-
ga y  transporte a vertedero.
Viales 1 4.093,81 5,50 0,26 5.854,15
Cimentaciones 3 24,50 0,65 47,78
Centros seccionamiento 1 178,04 0,65 115,73
Edificio control 1 323,34 1,00 323,34
Caseta Vigilante 3 25,00 0,90 67,50

6.408,50 3.204,25

6.408,50 0,50 3.204,25

TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................. 3.204,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 MOV.TIERRAS, VIALES, VALLADOS Y ACCESOS                         
RAS3442      m³  RELLENO HORMIGON DRENAJE TRANSVERSAL                            

Relleno de hormigon en masa con mallazo HM-20/P/20/I para embeber las tuberias de drenaje
transversal.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en relle-
no. Incluso alambre de atar y  separadores.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y  colocación de la malla electrosoldada. Sujeción
de la malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según documentación gráfica de Proyec-
to. No se ha incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 20%  más de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
D03 22,70530995 22,71
D04 25,22256661 25,22
D08 32,3967039 32,40
D10 42,50210236 42,50
D13 14,96707993 14,97
D20 34,77444739 34,77
D21 47,9606202 47,96
D22 16,2143366 16,21
D23 17,46159326 17,46

254,20 17.982,11

254,20 70,74 17.982,11

E.AF.5006    m³  ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA (25)                                 

Zahorra artificial tipo ZA (25) extendida y  compactada, incluso material, transporte, humectación y
preparación del asiento.
Sub-base tongada 1 1,05 4.093,81 0,31 1.332,54
Sub-base tongada 2 1,05 4.093,81 0,30 1.289,55
Base 1,05 4.093,81 0,32 1.375,52
Relleno ZA Drenajes Transv ersales 216,8 216,80

4.214,41 50.952,22

4.214,41 12,09 50.952,22

E.AB.1020    u   MALLA CINEGÉTICA DE 250X12X15 CON PP DE POSTES DE ACERO GALV.   

Malla cinegética de 250x12x15 suplementado con tres alambres de acero con parte proporcinal de
postes de acero galvanizado hincado. Totalmente instalada, incluso elementos aux iliares.
ZONA 1 1050 1.050,00
ZONA 2 1800 1.800,00
ZONA 3 1400 1.400,00

4.250,00 59.585,00

4.250,00 14,02 59.585,00

E.SE.1027    Ud  PUERTA EN CERCADO CINEGÉTICO ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE 5 M      

Puerta en cercado cinegético abatible de doble hoja de 5 m de anchura.
3 3,00

3,00 183,21

3,00 61,07 183,21

G2211101     M3  EXCAVACIÓN DESMONTE TERR.BLANDO,M.MEC.,CARGA CAM.               

EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE, DE TERRENO BLANDO, CON MEDIOS ME-
CÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN
Viales 1 4.093,81 5,50 0,26 5.854,15
CS 1 178,00 0,65 115,70
Edificio Control 1 323,34 1,00 323,34
Caseta Vigilante 3 25,00 0,90 67,50
CT 3 24,50 0,65 47,78

6.408,47 10.445,81

6.408,47 1,63 10.445,81
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G2221P11     M3  EXCAV.ZANJA H<=4M,A<=2M,TERRENO BLANDO,M.MEC.,CARGA MEC.        

EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M DE ANCHO,
EN TERRENO BLANDO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA MECÁNICA DEL MATE-
RIAL EXCAVADO

Longitudinal
D01 1 153,00 0,26 39,78
D02 1 109,00 0,26 28,34
D03 1 223,00 0,36 80,28
D04 1 147,00 0,36 52,92
D05 1 153,00 0,26 39,78
D06 1 179,00 0,26 46,54
D07 1 84,00 1,24 104,16
D08 1 77,00 0,56 43,12
D09 1 167,00 0,26 43,42
D10 1 170,00 1,02 173,40
D11 1 206,00 1,24 255,44
D12 1 109,00 0,26 28,34
D13 1 337,00 0,26 87,62
D14 1 150,00 0,56 84,00
D15 1 63,00 0,26 16,38
D16 1 26,00 0,26 6,76
D17 1 123,00 0,26 31,98
D18 1 69,00 0,26 17,94
D19 1 28,00 0,56 15,68
Transv ersal
D03 9,00 1,65 1,70
D04 10,00 1,65 1,70
D08 11,00 1,85 1,80
D10 11,00 2,25 2,00
D13 12,00 0,90 1,70
D20 9,00 2,25 2,00
D21 11,00 2,45 2,10
D22 13,00 0,90 1,70
D23 14,00 0,90 1,70

1.195,88 7.414,46

1.195,88 6,20 7.414,46

UAC04556     m   Colector enterrado, Poliéster DN600 mm                          

58 58,00
58,00 9.437,18

58,00 162,71 9.437,18

UAC04557     m   Colector enterrado, Poliéster DN700 mm                          

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de poliéster reforzado con fibra de v idrio
(PRFV), diámetro nominal 700 mm, rigidez anular nominal 5 kN/m², y  sección circular, con una pen-
diente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso manguito con junta de EPDM en un extremo del tubo, lubri-
cante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
x ionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

11 11,00
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11,00 2.254,23

11,00 204,93 2.254,23

UAC04558     m   Colector enterrado, Poliéster DN900 mm                          

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de poliéster reforzado con fibra de v idrio
(PRFV), diámetro nominal 900 mm, rigidez anular nominal 5 kN/m², y  sección circular, con una pen-
diente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso manguito con junta de EPDM en un extremo del tubo, lubri-
cante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
x ionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

20 20,00
20,00 6.045,80

20,00 302,29 6.045,80

UAC04559     m   Colector enterrado, Poliéster DN1000 mm                         

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de poliéster reforzado con fibra de v idrio
(PRFV), diámetro nominal 1000 mm, rigidez anular nominal 5 kN/m², y  sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50% , para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior. Incluso manguito con junta de EPDM en un extremo del tu-
bo, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
x ionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

11 11,00
11,00 3.442,12

11,00 312,92 3.442,12

TOTAL CAPÍTULO C02 MOV.TIERRAS, VIALES, VALLADOS Y ACCESOS ..................................................... 167.742,14
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CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN                                      
E02CMA090    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA BLANDA <2 m ACOPIO E

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca blanda o dis-
gregada, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Cimentación CCTV 25 0,90 0,90 0,60 12,15

12,15 329,63

12,15 27,13 329,63

E04N010      m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

25 0,90 0,90 0,60 12,15
12,15 632,53

12,15 52,06 632,53

E04LMM040    m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/P/20/IIa VERTIDO MANUAL       

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa elaborado en central, en losas de cimentación, i/vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y  CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

25 1,55 38,75
38,75 2.988,40

38,75 77,12 2.988,40

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

15 167,00 2.505,00
2.505,00 2.755,50

2.505,00 1,10 2.755,50

D00030002    Ud  CÁMARAS DE VIGILANCIA I/SOPORTE                                 

35mm 3 3,00
25mm 8 8,00
15mm 8 8,00
IP Bullet 6 6,00

25,00 83.625,00

25,00 3.345,00 83.625,00

E.SA.403     kWp MONOTORIZACIÓN DE LA PLANTA COMPLETA, INVERSORES, Tª, ALARMAS   

Monotorización completa de la instalación, con datos de inversores, tensiones, Tª, fallos, alarmas,
estado protecciones, analizadores de red, cuadros y  baterias, con antena 4G y satélital; con todas
las unidades y  elementos de control  de las condiciones meteorológicas y  de producción de la planta
según se describe en la memoria del proyecto, así como PPC (Plan Power Control) de la planta se-
gún detalles de SCADA aportados como anexo.  Totalmente instalado y  probado, incluso elementos
auxiliares.
INSTALACIÓN 12000 12.000,00

12.000,00 45.840,00

12.000,00 3,82 45.840,00

E02EMA110    m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES          

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Presupuestos anteriores 510,00
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510,00 16,47 8.399,70

E02SZ040     m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO            

Relleno, extendido y  compactado de zanjas con arena por medios manuales, con rodillo v ibratorio,
considerando la arena a pie de tajo y  con parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.
Presupuestos anteriores 120,00

120,00 24,45 2.934,00

E02SZ070     m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado
de las mismas y con parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.
Presupuestos anteriores 320,00

320,00 25,42 8.134,40

IEO010       m   Tubo PVC 32D                                                    

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 32  mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.
Presupuestos anteriores 50,00

50,00 4,31 215,50

TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN............................................................................... 155.854,66
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CAPÍTULO C04 CAMPO SOLAR                                                     
E.SA.401B    Ud  MÓDULO SOLAR MONOCRISTALINO DE 500 Wp                           

Módulo solar fotovoltaico monocristalino de dimensiones 2176x1098x35 mm de Pmax 500W, módu-
lo de eficiencia superior a 19%  y máximo voltaje 1500 VDC tipo TSM-DE18M(II)-500 o similar, ins-
talado, conexionado y  probado. Incluyendo pequeño material y  elementos aux iliares necesarios.

24024 24.024,00
24.024,00 1.743.661,92

24.024,00 72,58 1.743.661,92

E.SA.402B    Ud  SEGUIDOR A UN EJE 2x26                                          

Estructura portante para soportar paneles fotovoltaicos de dimensiones 4,362X29,556 consistente en
seguidor a un eje con  perfiles de sujeción hincados al terreno natural, SOLTEC SF7 o equivalente.
Totalmente montado y  probado, incluso trabajos aux iliares de hinca de perfiles y  otros.

462 462,00
462,00 1.064.822,22

462,00 2.304,81 1.064.822,22

TOTAL CAPÍTULO C04 CAMPO SOLAR............................................................................................................... 2.808.484,14
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES                             
SUBCAPÍTULO C05.1 ZANJAS                                                          

E.MT.1011    m³  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS SIN CLASIFICAR                     

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, con retirada de productos a vertedero o
lugar de uso, incluso entibación y  agotamiento si fuera necesario y  compactación de fondo de zanja.
Presupuestos anteriores 4.351,15

GND 6.100,00 0,40 0,60
BT 50x 70 (T1) 1.900,00 0,50 0,70
BT 60x 70 (T2) 250,00 0,60 0,70
BT 80x 70 (T3) 200,00 0,80 0,70
BT 80x 90 (T5) 600,00 0,80 0,90
BT 60x 90 (T4) 150,00 0,60 0,90
3MT+GND 50x 110cm 0,50 1,10
2MT+GND 60x 110cm 160,00 0,60 1,10
1MT+GND 90x 110cm 1.400,00 0,90 1,10

0,00

4.351,15 3,14 13.662,61

E.MT.2006    m³  ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIAS                                  

Arena para asiento de tuberías extendida en zanjas, colocada y  nivelada..
Presupuestos anteriores 1.425,95

GND 6.100,00 0,40 0,20
BT 50x 70 (T1) 1.900,00 0,50 0,25
BT 60x 70 (T2) 250,00 0,60 0,25
BT 80x 70 (T3) 200,00 0,80 0,25
BT 60x 90 (T4) 600,00 0,60 0,45
BT 80x 90 (T5) 150,00 0,80 0,45
3MT+GND 50x 110cm 0,50 0,30
2MT+GND 60x 110cm 160,00 0,60 0,30
1MT+GND 90x 110cm 1.400,00 0,90 0,30

0,00

1.425,95 8,03 11.450,38

E.MT.2003    m³  RELLENO EN ZANJAS Y POZOS                                       

Rellenos en zanjas y  pozos con materiales de excavación o de préstamo, a base de suelo seleccio-
nado, incluso extendido, humectación y  compactación hasta la densidad fijada en Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.
Presupuestos anteriores 2.608,20

GND 6.100,00 0,40 0,20
BT 50x 70 (T1) 1.900,00 0,50 0,65
BT 60x 70 (T2) 250,00 0,60 0,65
BT 80x 70 (T3) 200,00 0,80 0,65
BT 60x 90 (T4) 600,00 0,60 0,45
BT 80x 90 (T5) 150,00 0,80 0,45
3MT+GND 50x 110cm 0,50 0,80
2MT+GND 60x 110cm 160,00 0,60 0,80
1MT+GND 90x 110cm 1.400,00 0,90 0,80

0,00

2.608,20 1,64 4.277,45

E.SA.405     Ml  PLACA DE SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJAS                       

Placa homologada de señalización de riesgo eléctrico
GND 4 6.100,00 24.400,00
BT 50x 70 (T1) 4 1.900,00 7.600,00
BT 60x 70 (T2) 4 250,00 1.000,00
BT 80x 70 (T3) 4 200,00 800,00
BT 60x 90 (T4) 4 600,00 2.400,00
BT 80x 90 (T5) 4 150,00 600,00
3MT+GND 50x 110cm
2MT+GND 60x 110cm 4 160,00 640,00
1MT+GND 90x 110cm 4 1.400,00 5.600,00

43.040,00 77.041,60
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43.040,00 1,79 77.041,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.1 ZANJAS ........................................... 106.432,04
SUBCAPÍTULO C05.2 TUBOS                                                           

TPC.PEC.90   Ml  Tubo corrugado PE 90 (750Nm)                                    

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 750Nm, de 90mm de diámetro interior, total-
mente instalado, incluso elementos aux iliares.
zanja BT tipo 1 1 1.900,00 1.900,00
zanja BT tipo 2 1 250,00 250,00
zanja BT tipo 3 1 200,00 200,00
zanja BT tipo 5 1 600,00 600,00
zanja BT tipo 4 1 150,00 150,00

3.100,00 6.355,00

3.100,00 2,05 6.355,00

TPC.PEC.160  Ml  Tubo corrugado PE 160 (750Nm)                                   

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 750Nm, de 160mm de diámetro nominal, to-
talmente instalado, incluso elementos aux iliares.
zanja BT tipo 1 1 1.900,00 1.900,00
zanja BT tipo 2 2 250,00 500,00
zanja BT tipo 3 3 200,00 600,00
zanja BT tipo 5 3 600,00 1.800,00
zanja BT tipo 4 4 150,00 600,00

5.400,00 22.194,00

5.400,00 4,11 22.194,00

TPC.PEC.200  Ml  Tubo corrugado PE 200 (750Nm)                                   

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 750Nm, de 200mm de diámetro nominal, to-
talmente instalado, incluso elementos aux iliares.

Cruce Tipo 1 (1 CIR) 2 18,00 2,00 72,00
Cruce Tipo 2 (2 CIR) 3 18,00 3,00 162,00
Cruce Tipo 3 (3 CIR) 4 18,00 4,00 288,00
Cruce Tipo 3 (3 CIR) 1 11,00 4,00 44,00
Cruce Tipo 3 (3 CIR) 1 4,00 4,00 16,00

582,00 4.207,86

582,00 7,23 4.207,86

TPC.PEC.63   Ml  Tubo corrugado PE 63 (450Nm)                                    

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 450Nm, de 63mm de diámetro nominal, total-
mente instalado, incluso cable guía y  conectores al final de la conducción y  demás elementos aux i-
liares.
zanja BT tipo 1 1 1.900,00 1.900,00
zanja BT tipo 2 1 250,00 250,00
zanja BT tipo 3 1 200,00 200,00
zanja BT tipo 5 1 600,00 600,00
zanja BT tipo 4 1 150,00 150,00

3.100,00 4.340,00

3.100,00 1,40 4.340,00

TPC.PEC.40   Ml  Tubo corrugado PE 40 (450Nm)                                    

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 450Nm, de 40mm de diámetro nominal, total-
mente instalado, incluso cable guía y  conectores al final de la conducción y  demás elementos aux i-
liares.

1 8.100,00 8.100,00
8.100,00 8.262,00

8.100,00 1,02 8.262,00

TPC.PEC.40B  Ml  Tubo corrugado PE 40 (600Nm)                                    

Canalización de tubo de PE corrugado con resistencia 600Nm, de 40mm de diámetro nominal, total-
mente instalado, incluso cable guía y  conectores al final de la conducción y  demás elementos aux i-
liares.

1 1.860,00 1.860,00
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1.860,00 2.046,00

1.860,00 1,10 2.046,00

TPC.PVCC.25  Ml  Tubo corrugado PVC 25                                           

Canalización de tubo de PVC (con protección UV) corrugado, de 25mm de diámetro nominal, total-
mente instalado, incluso cable guía y  conectores al final de la conducción y  demás elementos aux i-
liares.

1 2.550,00 2.550,00
2.550,00 1.045,50

2.550,00 0,41 1.045,50

TPC.SS.160   Ud  Soporte separador tubos 160mm                                   

Soporte separador para tubos de 160mm DN, totalmente instalados incluso elementos aux iliares.
1 1.800,00 1.800,00

1.800,00 3.690,00

1.800,00 2,05 3.690,00

TPC.SS.200   Ud  Soporte separador tubos 200mm                                   

Soporte separador para tubos de 200mm DN, totalmente instalados incluso elementos aux iliares.
Presupuestos anteriores 100,00

100,00
0,00

100,00 2,45 245,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.2 TUBOS............................................. 52.385,36
SUBCAPÍTULO C05.3 CONDUCTORES                                                     
APARTADO C05.3.1 CABLE SOLAR CC                                                  

E.EL.3H458   m   CONDUCTOR SOLAR H1Z2Z2-K 6 mm2 Cu                               

Cable CERVIFLAM SOLAR TUV (H1Z2Z2-K) CPR 6 mm2 Cu, totalmente instalado, incluso co-
nectores y  elementos aux iliares.
Cable unipolar flex ible y  libe de halógenos para aplicaciones fotovoltaicas. La cubierta espeial es al-
tamente resistente a la
abrasión y  a las altas temperaturas, además es libre de halógenos, resistente al ozono y  a los rayos
ultrav ioleta. La cubierta
externa puede separarse del aislamiento interno para facilitar las operaciones de conexión.
Cable adecuado para aplicaciones en equipos con aislamiento de protección (Protección Clase II)
*CPR:
Cable apto para instalarse bajo los requerimientos de la normativa CPR (Construction Product Regu-
lation (EU) N°305/2011)
de acuerdo con la clasificación (Euroclase) especificada en el presente documento.
Negativ o 1 78.000,00 78.000,00
Positiv o 1 78.000,00 78.000,00

156.000,00 160.680,00

156.000,00 1,03 160.680,00

TOTAL APARTADO C05.3.1 CABLE SOLAR CC............................. 160.680,00
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APARTADO C05.3.2 CABLES PRODUCCIÓN BT/MT                                         
D.CC.300     Ml  Cable AL XLPE-PVC 0.6/1kV  1x300mm2                             

Cable AL XLPE-PVC 0.6/1kV  1x300mm2, totalmente instalado incluso parte proporcional de ele-
mentos auxiliares.
zona 1 3 2.500,00 7.500,00
zona 2 3 4.200,00 12.600,00
zona 3 3 3.100,00 9.300,00

29.400,00 198.156,00

29.400,00 6,74 198.156,00

D.MT.240     Ml  Cable AL-XLPE-CWS-PE  12/20 kV  1x240mm2 [MV]                   

Cable AL-XLPE-CWS-PE  12/20 kv 1x240mm2, totalmente instalado incluso parte proporcional de
elementos aux iliares.
Estación Transformadora Zona 2 - CS 3 900,00 2.700,00

2.700,00 40.581,00

2.700,00 15,03 40.581,00

IEH020       m   Cable AL-XLPE-CWS-PE  12/20 kV  1x70mm2 [MV]                    

Cable AL-XLPE-CWS-PE  12/20 kv 1x70
mm2, totalmente instalado incluso parte proporcional de elementos aux iliares.
Estación Transformadora Zona 1 - CS 3 550,00 1.650,00
Estación Transformadora Zona 3 - CS 3 400,00 1.200,00

2.850,00 23.997,00

2.850,00 8,42 23.997,00

TOTAL APARTADO C05.3.2 CABLES PRODUCCIÓN BT/MT......... 262.734,00
APARTADO C05.3.3 CABLES DISTRIBUCION BT                                          

D.BT.02.5    Ml  Cable XLPE-PVC-0.6/1 kV  3x2,5mm2 Cu CAMARAS                    

Cable XLPE-PVC-0.6/1 kV  3x2,5mm2 Cu, totalmente instalado incluso parte proporcional de ele-
mentos auxiliares.
Presupuestos anteriores 4.000,00

ZONA 1 1.250,00
ZONA 2 1.500,00
ZONA 3 1.250,00

0,00

4.000,00 1,69 6.760,00

D.BT.04      Ml  Cable XLPE-PVC-0.6/1 kV  3x4mm2 Cu CAMARAS                      

Cable XLPE-PVC-0.6/1 kV  3x4mm2 Cu, totalmente instalado incluso parte proporcional de elemen-
tos aux iliares.
ZONA 1 1 500,00 500,00

700,00
500,00

500,00 1.025,00

500,00 2,05 1.025,00

E17CT040     Ml  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2                                       

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una
tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema tri-
fásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.
Instalación y  conexionado; según REBT.

1 51,00 51,00
51,00 377,91

51,00 7,41 377,91

E17CT050     Ml  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10mm2                                      

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x10 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en siste-
ma trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión. Instalación y  conexionado; según REBT.

1 22,00 22,00
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22,00 208,78

22,00 9,49 208,78

E17CT070     Ml  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25mm2                                      

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x25 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en siste-
ma trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión. Instalación y  conexionado; según REBT.

1 264,00 264,00
264,00 4.340,16

264,00 16,44 4.340,16

E17CT090     Ml  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x50mm2                                      

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x50 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en siste-
ma trifásico (tres fases, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión. Instalación y  conexionado; según REBT.

1 55,00 55,00
55,00 1.503,70

55,00 27,34 1.503,70

TOTAL APARTADO C05.3.3 CABLES DISTRIBUCION BT ............ 14.215,55
APARTADO C05.3.4 CABLES RED TIERRAS                                              

E.EL.1058    ud  RED DE TIERRAS                                                  

Red de tierras de la instalación según anejo de cálculos eléctricos, instalada y  comprobada.
1 1,00

1,00 17.141,04

1,00 17.141,04 17.141,04

TOTAL APARTADO C05.3.4 CABLES RED TIERRAS..................... 17.141,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.3 CONDUCTORES ............................. 454.770,59
SUBCAPÍTULO C05.5 OTROS                                                           

E.EL.2005    Ud  ARQUETA PARA SUMINISTRO ELECTRICO TIPO TIPO M1-T1               

Arqueta de suministro electrico tipo M1-T1, estandarizada en aceras. Incluye excavación, solera y
alzados en hormigón HM-20, rellenos y  tapa de fundición normalizada.
CRUCES VIALES 22 1,00 22,00

22,00 1.242,12

22,00 56,46 1.242,12

E.HO.1003    m³  HORMIGON HM-15 EN REFUERZOS PARA CANALIZACIONES                 

Hormigón HM-15, de 15 N/mm² de resistencia característica, en refuerzos de conducciones . colo-
cado y  v ibrado, incluso encofrado.
Cruce Tipo 1 (1 CIR) 4 6,00 0,60 0,40 5,76

5,76 159,78

5,76 27,74 159,78

E.EL.1028    Ml  CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CRUCES 8Ø160 mm P.E.       

Canalización eléctrica en cruces de v iales o barrancos, que incluye: excavación de la zanja,
HM-15, 8  tubos  Ø160 de P.E., doble pared, corrugado exterior, liso interior incluso cable guía, tu-
bos Ø32mm y Ø40 mm , relleno de arena y  HM-17,5 y  banda de señalización, según planos de de-
talle, totalmente terminada.
CRUCES VIALES 1 800,00 800,00

100,00
800,00 21.304,00

800,00 26,63 21.304,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.5 OTROS............................................. 22.705,90

TOTAL CAPÍTULO C05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES............................................................ 636.293,89
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CAPÍTULO C06 INVERSORES Y TRANSFORMADORES                                    
E.SA.40907   u   INVERSOR SUN2000 185KTL                                         

inversor Huawei sun2000 de potencia nominal 175 Kw y potencia máxima de 185 kW o similar
59 59,00

59,00 682.018,76

59,00 11.559,64 682.018,76

E.SA.40908   u   TRANSFORMADOR HUAWEI STS 3000K                                  

Smart Transformer Station es un contenedor compacto de 20 pies que contiene un transformador MV
exterior, unidad principal de anillo MV y panel LV. o similar. Totalmente montado y  probado, incluso
elementos aux iliares.
Permite una conexión rápida y  confiable del inversor fotovoltaico a las redes MV.

Monitoreo en tiempo real del transformador, equipo de conmutación MV y distribución de BT , inclui-
da la temperatura. , presión, estado de la puerta, etc.
Recopilación en línea de alta precisión de parámetros de calidad de energía, incluyendo voltaje, co-
rriente y  potencia, etc.
Ensamblaje prefabricado y  probado para una rápida puesta en marcha y  construcción
Diseño compacto de contenedor de 20 pies para un transporte fácil y  rápido
Diseño robusto contra ambientes hostiles.
Sistema de enfriamiento óptimo mediante simulación de calor perpetu

2 2,00
2,00 120.277,32

2,00 60.138,66 120.277,32

E.SA.40909   u   TRANSFORMADOR HUAWEI STS 6000K                                  

Smart Transformer Station es un contenedor compacto de 20 pies que contiene un transformador MV
exterior, unidad principal de anillo MV y panel LV. o similar. Totalmente montado y  probado, incluso
elementos aux iliares.
Permite una conexión rápida y  confiable del inversor fotovoltaico a las redes MV.

Monitoreo en tiempo real del transformador, equipo de conmutación MV y distribución de BT , inclui-
da la temperatura. , presión, estado de la puerta, etc.
Recopilación en línea de alta precisión de parámetros de calidad de energía, incluyendo voltaje, co-
rriente y  potencia, etc.
Ensamblaje prefabricado y  probado para una rápida puesta en marcha y  construcción
Diseño compacto de contenedor de 20 pies para un transporte fácil y  rápido
Diseño robusto contra ambientes hostiles.
Sistema de enfriamiento óptimo mediante simulación de calor perpetu

1 1,00
1,00 100.171,71

1,00 100.171,71 100.171,71

E.HO.1011    m³  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO ARMADURA     

Hormigón HA-25, de 25 N/mm² de resistencia característica, en elementos estructurales,armadura
colocada y v ibrado, incluso encofrado y  bombeo.
CIMENTACIÓN ESTACION
TRANSFORMADORA

5 6,10 3,00 0,30 27,45

27,45 3.311,02

27,45 120,62 3.311,02

TOTAL CAPÍTULO C06 INVERSORES Y TRANSFORMADORES....................................................................... 905.778,81
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CAPÍTULO C07 EDIFICACION                                                     
SUBCAPÍTULO C07.01 EDIFICIO DE CONTROL Y ALMACÉN                                   
APARTADO C07.01.00.A ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

E02AM010     m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-
mión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
Presupuestos anteriores 323,34

323,34 0,72 232,80

E02CMA090    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA BLANDA <2 m ACOPIO E

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca blanda o dis-
gregada, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Presupuestos anteriores 258,67

258,67 27,13 7.017,72

E02SA070     m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación mecánica de fondo de excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El pre-
cio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Presupuestos anteriores 323,34

323,34 1,63 527,04

E02SA030     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Relleno, humectado, compactación y  refino en cimentaciones o a cielo abierto, con zahorra artificial,
y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado
Presupuestos anteriores 161,30

161,30 15,36 2.477,57

E02G010      m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                       

Suministro y  colocación de geotextil de 150 g/m2 incluso pp de fijaciones a soporte y  solapes
Presupuestos anteriores 323,34

323,34 0,72 232,80

TOTAL APARTADO C07.01.00.A ACTUACIONES PREVIAS Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

10.487,93
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APARTADO C07.01.00.B CIMENTACIÓN                                                     
E04N010      m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 7,00

7,00 52,06 364,42

E04CAM050    m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa CIM.V.MANUAL+ENCOFRADO                  

Vertido, v ibrado, fratasado y curado de hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentaciones, incluso armadu-
ra de acero corrugado B500 S hasta 40 kg/m3 (confección de despiece, elaboración y  colocación en
obra, incluso pp de solapes), y  pp. de encofrado de madera, fungibles, medios auxiliares, sum.
energ. eléctrica. Según normas NTE-EME, EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 40,43

40,43 165,75 6.701,27

TOTAL APARTADO C07.01.00.B CIMENTACIÓN............................ 7.065,69
APARTADO C07.01.00.C ESTRUCTURA                                                      

E05HSA020    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIa PILAR ENCOF/MADERA 30x30cm       

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura
(80 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EME, EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 33,02

33,02 314,06 10.370,26

E05HFE010    m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA                                       

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bovedillas,
hasta 3,10 m de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
Presupuestos anteriores 323,34

323,34 9,78 3.162,27

E05HFM030    m3  HORMIGÓN P/A.HA-30/B/20/IIa EN FORJADOS C/GRÚA                  

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE, EHE-08 y  CTE-SE-AE. Componentes de hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 54,20

54,20 66,92 3.627,06

TOTAL APARTADO C07.01.00.C ESTRUCTURA............................. 17.159,59
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APARTADO C07.01.00.D SOLERA                                                          
E04LAG020    m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa V.GRÚA LOSA                             

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100
kg/m2) vertido con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 52,00

52,00 201,13 10.458,76

TOTAL APARTADO C07.01.00.D SOLERA....................................... 10.458,76
APARTADO C07.01.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

E07BHD100    m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x10 cm      

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de 40x15x20 cm
colocado a una cara v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y  armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, lla-
gueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Ane-
xo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 295,00

295,00 38,33 11.307,35

E07T010      m2  TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)                                      

Ejecucion de trasdosado autoportante formado por aislamiento termico constituido por un panel semi-
rrígido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por montantes de
70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm, atorni-
llando por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación
en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Com-
patible con trasdosado TR1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. RA=5 dBA. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 295,00

295,00 20,49 6.044,55

E07YSN010    m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 90 mm de ancho y  montantes verticales, con una modulación de 400 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1  Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-
cos mayores a 2 m2.
Presupuestos anteriores 73,50

73,50 28,20 2.072,70

TOTAL APARTADO C07.01.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.. 19.424,60
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APARTADO C07.01.02 REVESTIMIENTOS                                                  
E12PVH020    m   VIERTEAGUAS GOTERÓN CORTO HP BLANCO a=27,5 cm                   

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con gotern corto, formado por piezas de un espesor de
5 cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir un ancho de 27,5 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 5,74

5,74 20,59 118,19

TOTAL APARTADO C07.01.02 REVESTIMIENTOS ......................... 118,19
APARTADO C07.01.03 FALSO TECHO, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                

E08CYE010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A                     

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-
dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1  Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares (ex-
cepto elevación y  transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Presupuestos anteriores 234,00

234,00 18,09 4.233,06

E08CYH010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1                   

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hi-
drófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-
talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1  Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-
dad y  medios aux iliares (excepto elevación y  transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Presupuestos anteriores 15,09

15,09 19,89 300,14

E10ATS210    m2  AISLAMIENTO XPS 70 mm SUELO RC500                               

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 70 mm de espesor con superficie lisa
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia té 1,90 mK/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie
a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.
Presupuestos anteriores 323,20

323,20 16,35 5.284,32

E10ATQ110    m2  AISLAMIENTO MW 220 mm ENTRE TABIQUILLOS BV                      

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 220 mm de espesor, revestida por
una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cu-
bierta entre tabiquillos. Resistencia térmica 5,50 m/K/W, conductiv idad termica 0,044 W/(m.K), se-
gún UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
Presupuestos anteriores 323,20

323,20 7,72 2.495,10
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E10IAB040    m2  BARRERA HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA EN SOLERA TEXSA LO-02        

Corte de humedad, mediante la aplicación de membrana impermeabilizante bicapa flotante respecto a
la capa de hormigón pobre y  proyectada para que quede adherida a la capa de protección o a la losa
de cimentación, la membrana estará formada por una  lámina de betún aditivado con armadura de
fieltro de fibra de v idrio tipo Moply  N Plus FV 3 kg, l?mina superior totalmente adherida a la anterior
de betún elastomérico SBS de 4,8 kg, con armadura de fieltro de poliéster (FP) y  con terminación
superior en tejido no-tejido de poliester tipo Morterplas Parking. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-
terplas estructuras enterradas.
Presupuestos anteriores 300,00

300,00 16,55 4.965,00

E09JL010     m2  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA LÁMINA BITUMINOSA ADHESIVA LBA-20 F

Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, lámina
bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV, adherida al soporte mediante autoadhesión. Lista para colocar
la teja (no incluida). Cumple con los requisitos del C.T.E.
Presupuestos anteriores 330,00

330,00 15,59 5.144,70

TOTAL APARTADO C07.01.03 FALSO TECHO, AISLAMIENTOS
E IMPERMEABILIZACIONES

22.422,32
APARTADO C07.01.04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

E11NVL240    m2  PAVIMENTO VINÍLICO LOSETA e=6 mm 360x696 mm LVT GERFLOR CREATION

Pavimento v inílico GERFLOR modelo CREATION 70 CLIC SYSTEM heterogéneo de 6 mm de
espesor en losetas de 360 x  696 mm o similar. Capa de uso de 0,70 mm calandrada, transparente
sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0
mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene un reverso compacto ecológico reforzado con fibra de v idrio. El
conjunto está prensado a alta presión, antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimien-
to y  ev ita el decapado y metalización iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de
resbaladicidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3
al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 100,97

100,97 36,07 3.641,99

E12AG030     m2  ALICATADO GRES NATURAL 15x15 cm RECIBIDO ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm con junta de 1 cm, (BIb, BIIa s/UNE-EN
14411:2013), recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, sin incluir enfoscado
de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009 junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011
Presupuestos anteriores 59,56

59,56 25,94 1.544,99

TOTAL APARTADO C07.01.04 SOLADOS Y ALICATADOS............ 5.186,98

24 de julio de 2020 Página 18



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO C07.01.05 CUBIERTA                                                        
E09OFZ005    m2  TABIQUE PALOMERO LHD                                            

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y
parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y  NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.
Presupuestos anteriores 117,00

117,00 11,89 1.391,13

E09OTC130    m2  TABLERO RASILLÓN 50x20x4 cm                                     

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4 cm para formación de pendientes en
cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedeci-
do de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magni-
tud.
Presupuestos anteriores 119,60

119,60 14,20 1.698,32

E09GTM010    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA ROJO AMORTERADA                             

Cobertura de teja cerámica mixta, en color rojo, de dimensiones aprox imadas de teja de 455x285
mm, con sistema de encaje entre piezas. Recibida al faldón o forjado (no incluido) con mortero de ce-
mento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y medios aux iliares (ex-
cepto elevación, transporte y  medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma
UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.
Presupuestos anteriores 124,54

124,54 24,02 2.991,45

E09GTI010    m   CUMBRERA/LIMATESA TEJA CERÁMICA MIXTA AMORTERADA                

Solución de cumbrera/limatesa de teja cerámica mixta, recibida con mortero de cemento M-2,5. To-
talmente montada; i/p.p. de replanteo y  medios aux iliares (excepto elevación, transporte y  medidas
de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB
HS-1. Medida la logitud en verdadera magnitud.
Presupuestos anteriores 13,01

13,01 18,93 246,28

E09GTI040    m   REMATE LATERAL TEJA CERÁMICA MIXTA AMORTERADA                   

Solución de remate lateral de teja cerámica mixta, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmen-
te montada; i/p.p. de replanteo y  medios aux iliares (excepto elevación, transporte y  medidas de se-
guridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1.
Medida la longitud en verdadera magnitud.
Presupuestos anteriores 44,32

44,32 19,71 873,55

E20WNA060    m   CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO 300 mm                      

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un
desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pen-
diente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/
p.p. de piezas especiales y  remates, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
Presupuestos anteriores 26,00

26,00 24,42 634,92

E20WJA010    m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D=80 mm                                 

Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y
sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y  conexionada, i/ p.p. de piezas especia-
les, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Presupuestos anteriores 13,60
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13,60 12,93 175,85

TOTAL APARTADO C07.01.05 CUBIERTA....................................... 8.011,50
APARTADO C07.01.06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO                          

E16ESA010    m2  CLIMALIT 4/10,12,16/4                                           

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 10, 12 y  16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Presupuestos anteriores 6,25

6,25 24,18 151,13

E14P12eaaA   m2  (5 W1) VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H.                           

Carpintería de PVC en ventanas de una hoja oscilobatiente, de espesor 74 mm, compuesta de mar-
co, hojas y  junquillos
con acabado natural  según planos, con premarco y
microaireadores para cumplimiento de CTE. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 171,29 1.027,74

E14PP010A    m2  (W2) VENTANA FIJA PVC CERRAM HASTA 2 m2                         

Carpintería de PVC en ventanas de una hoja fija, de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y
junquillos
con acabado natural  según planos, con premarco y
microaireadores para cumplimiento de CTE. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores 0,25

0,25 88,29 22,07

E26FLA090A   u   (102A) (106A) PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1H. 110x220 cm          

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30-C5, de una hoja, 110x2200 mm de luz
y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 218,18 436,36

E26FLA210A   u   (102B) PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 200x280 cm                     

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 200x2800 mm de luz
y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 609,70 609,70

E14P05abadA  u   (101A) P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 110x220 cm                       

Puerta de entrada de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido
y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1100x2200 mm, y microaireadores
para cumplimiento de CTE. premarco para puerta de entrada de PVC. cámara de aire deshidratado
de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso
cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 197,56 197,56

TOTAL APARTADO C07.01.06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y
ACRISTALAMIENTO

2.444,56
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APARTADO C07.01.07 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
E15CPL060A   u   (102C) PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 95x220 cm A/PINTURA EPOXI     

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 95x220 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 101,92 101,92

E15CPL060B   u   (Resto) PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 95x220 cm A/PINTURA EPOXI    

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 95x220 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 101,92 305,76

TOTAL APARTADO C07.01.07 CARPINTERÍA INTERIOR.............. 407,68
APARTADO C07.01.08 PINTURA                                                         

E27EPN010    m2  PINTURA AL AGUA CASTOR N MATE CERTIFICADO AENOR LAVABILIDAD 1000

Pintura plástica Castor N transpirable, en dispersión acuosa, mate, lavable, según Norma UNE iso
1198848-243-2007, Tipo I. Pintura de uso general en construcción y  decoración sobre superficies de
yeso, yeso laminado, escayola, hormigón, cemento, etc. En superficies de hormigón, yeso, cemen-
to o mortero a base de ligantes hidráulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril.
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Castor N diluídas en un 10% .
Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para
envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Presupuestos anteriores 317,28

317,28 8,22 2.608,04

TOTAL APARTADO C07.01.08 PINTURA......................................... 2.608,04
APARTADO C07.01.09 INSTALACIONES                                                   

INST1156         MONTAJE, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES         

Montaje, suministro de la intaciones de suministros de agua, climatización, ventilación, electricidad e
iluminación.
Incluye el montaje, suministro y  puesta en marcha.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 24.877,00 24.877,00

TOTAL APARTADO C07.01.09 INSTALACIONES ........................... 24.877,00
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APARTADO C07.01.10 PCI Y SEÑALÉTICA                                                
E26SPA020    u   SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x150 mm DIN-A5    

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios
(P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones 210x150 mm, conforme a UNE 23033-1 y  UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores 11,00

11,00 5,16 56,76

E26DLE010    m   CIRCUITO CABLE RESITENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+)               

Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5
mm2 de sección, SZ1-K (AS+) y  RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de
silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóx icos y  nula emisión de gases corrosivos, insta-
lado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE
211025, y  conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y  conectado.
Presupuestos anteriores 164,39

164,39 5,84 960,04

E17CM030     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico
(fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y
conexionado; según REBT.
Presupuestos anteriores 23,25

23,25 5,07 117,88

E26DCD010    u   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL                           

Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma re-
mota, zócalo y  protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma EN 54-7 y  Certifi-
cado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios auxiliares.
Presupuestos anteriores 16,00

16,00 22,79 364,64

E26DCS020    u   SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS                                    

Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en color rojo; prov ista de dife-
rentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro y  grado de protección IP-54  IP-65. Equipo con
certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
Presupuestos anteriores 4,00

4,00 32,91 131,64

E26EPI040    u   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C            

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flex ible con revestimiento de poliamida negra y  difusor
tubular, y  manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 25,04 200,32

E18GS010     u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm                            

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED ver-
de, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.
Presupuestos anteriores 6,00

6,00 12,29 73,74
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E18GS030     u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 150 lm                           

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 74,63 149,26

E18GS050     u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 350 lm                           

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada
de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conexionado.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 96,11 288,33

TOTAL APARTADO C07.01.10 PCI Y SEÑALÉTICA........................ 2.342,61
APARTADO C07.01.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTERIOR                              

E30OD230A    u   Mesas de trabajo 1,6x0,6m                                       

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado barnizado, de
160x60 mm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 177,42 532,26

E30OD260A    u   Mesa de trabajo 1x0,5m                                          

Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado barnizado, de
100x50 cm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 168,36 168,36

E30VM050A    u   Mesa auxiliar baja 0,75x0,4m                                    

Mesa realizada en madera de haya lacada de 0,75x0,40 m
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 77,52 77,52

E30VM040A    u   Mesita de noche                                                 

Mesa de rincón con estructura y  tablero de madera, de 55x55x50 cm.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 46,08 92,16

E30OI020B    u   Sillas de trabajo                                               

Sillón de trabajo con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluido ruedas, reposabra-
zos, asiento y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores. Especificaciones confor-
me INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 203,72 611,16

E30OS010     u   SOFÁ 3 PLAZAS TELA 180x76x70 cm                                 

Sofá de tres plazas tapizado en tela, de 180x76x70 cm.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 252,02 252,02
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DCAMA        u   CAMA 1,90x0,90 m                                                

Cama de 1,90x0,90 incluso somier conformado por lamas de madera y  colchón de espuma de poliu-
retano expandido
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 400,00 800,00

ORDENADORPC u   PCs incluyendo pantalla de 22", teclado y ratón                 

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 500,00 1.500,00

E30OD390A    u   Armario ropero de 0,6x0,5x2m                                    

Armario con estantes, puertas y  4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa
con acabado de haya, y  medidas 60x50x200 cm.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 189,27 189,27

TOTAL APARTADO C07.01.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INTERIOR

4.222,75
C07.01.00.A      ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10.487,93 10.487,93

C07.01.00.B      CIMENTACIÓN                                                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 7.065,69 7.065,69

C07.01.00.C      ESTRUCTURA                                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 17.159,59 17.159,59

C07.01.00.D      SOLERA                                                          

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10.458,76 10.458,76

C07.01.01        CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 19.424,60 19.424,60

C07.01.02        REVESTIMIENTOS                                                  

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 118,19 118,19

C07.01.03        FALSO TECHO, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 22.422,32 22.422,32

C07.01.04        SOLADOS Y ALICATADOS                                            

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.186,98 5.186,98

C07.01.05        CUBIERTA                                                        

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 8.011,50 8.011,50
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C07.01.06        CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO                          

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 800x2000 mm de
luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.444,56 2.444,56

C07.01.07        CARPINTERÍA INTERIOR                                            

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 407,68 407,68

C07.01.08        PINTURA                                                         

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.608,04 2.608,04

C07.01.09        INSTALACIONES                                                   

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 24.877,00 24.877,00

C07.01.10        PCI Y SEÑALÉTICA                                                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.342,61 2.342,61

C07.01.11        MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTERIOR                              

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.222,75 4.222,75

D07.01.16        Ayudas de albañilería                                           

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, y telecomunicaciones re-
mates de puertas y  ventanas, limpieza y remates finales,
por edificio completo, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado
de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.01 EDIFICIO DE CONTROL Y
ALMACÉN

138.038,20
SUBCAPÍTULO C07.02 CASETA DE VIGILANCIA                                            
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APARTADO C07.02.00.A ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
E02AM010     m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                        

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a ca-
mión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 32,40

45,00 0,72 32,40

E02CMA090    m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMPEDOR ROCA BLANDA <2 m ACOPIO E

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos de roca blanda o dis-
gregada, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y  vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
caseta 1 12 12,00
caseta 2 12 12,00
caseta 3 12 12,00

36,00 976,68

36,00 27,13 976,68

E02SA070     m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación mecánica de fondo de excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El pre-
cio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 73,35

45,00 1,63 73,35

E02SA030     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                

Relleno, humectado, compactación y  refino en cimentaciones o a cielo abierto, con zahorra artificial,
y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado
caseta 1 8 8,00
caseta 2 8 8,00
caseta 3 8 8,00

24,00 368,64

24,00 15,36 368,64

E02G010      m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                       

Suministro y  colocación de geotextil de 150 g/m2 incluso pp de fijaciones a soporte y  solapes
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 32,40

45,00 0,72 32,40

TOTAL APARTADO C07.02.00.A ACTUACIONES PREVIAS Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.483,47
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APARTADO C07.02.00.B CIMENTACIÓN                                                     
E04N010      m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 2 2,00
caseta 2 2 2,00
caseta 3 2 2,00

6,00 312,36

6,00 52,06 312,36

E04CAM050    m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa CIM.V.MANUAL+ENCOFRADO                  

Vertido, v ibrado, fratasado y curado de hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentaciones, incluso armadu-
ra de acero corrugado B500 S hasta 40 kg/m3 (confección de despiece, elaboración y  colocación en
obra, incluso pp de solapes), y  pp. de encofrado de madera, fungibles, medios auxiliares, sum.
energ. eléctrica. Según normas NTE-EME, EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 10,5 10,50
caseta 2 10,5 10,50
caseta 3 10,5 10,50

31,50 5.221,13

31,50 165,75 5.221,13

TOTAL APARTADO C07.02.00.B CIMENTACIÓN............................ 5.533,49
APARTADO C07.02.00.C ESTRUCTURA                                                      

E05HSA020    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIa PILAR ENCOF/MADERA 30x30cm       

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura
(80 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EME, EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 1,08 1,08
caseta 2 1,08 1,08
caseta 3 1,08 1,08

3,24 1.017,55

3,24 314,06 1.017,55

E05HFE010    m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA                                       

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bovedillas,
hasta 3,10 m de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 440,10

45,00 9,78 440,10

E05HFM030    m3  HORMIGÓN P/A.HA-30/B/20/IIa EN FORJADOS C/GRÚA                  

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE, EHE-08 y  CTE-SE-AE. Componentes de hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 4,5 4,50
caseta 2 4,5 4,50
caseta 3 9,00 602,28

9,00 66,92 602,28

TOTAL APARTADO C07.02.00.C ESTRUCTURA............................. 2.059,93
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APARTADO C07.02.00.D SOLERA                                                          
E04LAG020    m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa V.GRÚA LOSA                             

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100
kg/m2) vertido con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 9.050,85

45,00 201,13 9.050,85

TOTAL APARTADO C07.02.00.D SOLERA....................................... 9.050,85
APARTADO C07.02.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

E07BHD100    m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x10 cm      

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de 40x15x20 cm
colocado a una cara v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y  armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, lla-
gueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Ane-
xo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 54 54,00
caseta 2 54 54,00
caseta 3 54 54,00

162,00 6.209,46

162,00 38,33 6.209,46

E07T010      m2  TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)                                      

Ejecucion de trasdosado autoportante formado por aislamiento termico constituido por un panel semi-
rrígido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por montantes de
70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm, atorni-
llando por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación
en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Com-
patible con trasdosado TR1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. RA=5 dBA. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 54 54,00
caseta 2 54 54,00
caseta 3 54 54,00

162,00 3.319,38

162,00 20,49 3.319,38

E07YSN010    m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 90 mm de ancho y  montantes verticales, con una modulación de 400 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1  Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-
cos mayores a 2 m2.
caseta 1 7,5 7,50
caseta 2 7,5 7,50
caseta 3 7,5 7,50

22,50 634,50

22,50 28,20 634,50

TOTAL APARTADO C07.02.01 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.. 10.163,34
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APARTADO C07.02.02 REVESTIMIENTOS                                                  
E12PVH020    m   VIERTEAGUAS GOTERÓN CORTO HP BLANCO a=27,5 cm                   

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con gotern corto, formado por piezas de un espesor de
5 cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir un ancho de 27,5 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
caseta 1 4 4,00
caseta 2 4 4,00
caseta 3 4 4,00

12,00 247,08

12,00 20,59 247,08

TOTAL APARTADO C07.02.02 REVESTIMIENTOS ......................... 247,08
APARTADO C07.02.03 FALSO TECHO, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                

E08CYE010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A                     

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado están-
dar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1  Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares (ex-
cepto elevación y  transporte). Conforme a normativa ATEDY.
caseta 1 9 9,00
caseta 2 9 9,00
caseta 3 9 9,00

27,00 488,43

27,00 18,09 488,43

E10ATS210    m2  AISLAMIENTO XPS 70 mm SUELO RC500                               

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 70 mm de espesor con superficie lisa
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia té 1,90 mK/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie
a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.
caseta 1 9 9,00
caseta 2 9 9,00
caseta 3 9 9,00

27,00 441,45

27,00 16,35 441,45

E10ATQ110    m2  AISLAMIENTO MW 220 mm ENTRE TABIQUILLOS BV                      

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 220 mm de espesor, revestida por
una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cu-
bierta entre tabiquillos. Resistencia térmica 5,50 m/K/W, conductiv idad termica 0,044 W/(m.K), se-
gún UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 347,40

45,00 7,72 347,40
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E10IAB040    m2  BARRERA HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA EN SOLERA TEXSA LO-02        

Corte de humedad, mediante la aplicación de membrana impermeabilizante bicapa flotante respecto a
la capa de hormigón pobre y  proyectada para que quede adherida a la capa de protección o a la losa
de cimentación, la membrana estará formada por una  lámina de betún aditivado con armadura de
fieltro de fibra de v idrio tipo Moply  N Plus FV 3 kg, l?mina superior totalmente adherida a la anterior
de betún elastomérico SBS de 4,8 kg, con armadura de fieltro de poliéster (FP) y  con terminación
superior en tejido no-tejido de poliester tipo Morterplas Parking. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-
terplas estructuras enterradas.

caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 744,75

45,00 16,55 744,75

E09JL010     m2  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA LÁMINA BITUMINOSA ADHESIVA LBA-20 F

Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, lámina
bituminosa autoadhesiva LBA-20 FV, adherida al soporte mediante autoadhesión. Lista para colocar
la teja (no incluida). Cumple con los requisitos del C.T.E.
caseta 1 15 15,00
caseta 2 15 15,00
caseta 3 15 15,00

45,00 701,55

45,00 15,59 701,55

TOTAL APARTADO C07.02.03 FALSO TECHO, AISLAMIENTOS
E IMPERMEABILIZACIONES

2.723,58
APARTADO C07.02.04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

E11NVL240    m2  PAVIMENTO VINÍLICO LOSETA e=6 mm 360x696 mm LVT GERFLOR CREATION

Pavimento v inílico GERFLOR modelo CREATION 70 CLIC SYSTEM heterogéneo de 6 mm de
espesor en losetas de 360 x  696 mm o similar. Capa de uso de 0,70 mm calandrada, transparente
sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0
mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene un reverso compacto ecológico reforzado con fibra de v idrio. El
conjunto está prensado a alta presión, antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimien-
to y  ev ita el decapado y metalización iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de
resbaladicidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3
al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
caseta 1 6,9 6,90
caseta 2 6,9 6,90
caseta 3 6,9 6,90

20,70 746,65

20,70 36,07 746,65

E12AG030     m2  ALICATADO GRES NATURAL 15x15 cm RECIBIDO ADHESIVO C/JUNTA       

Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm con junta de 1 cm, (BIb, BIIa s/UNE-EN
14411:2013), recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, sin incluir enfoscado
de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009 junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011
caseta 1 1,5 1,50
caseta 2 1,5 1,50
caseta 3 1,5 1,50

4,50 116,73

4,50 25,94 116,73

TOTAL APARTADO C07.02.04 SOLADOS Y ALICATADOS............ 863,38
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APARTADO C07.02.05 CUBIERTA                                                        
E09OFZ005    m2  TABIQUE PALOMERO LHD                                            

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y
parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y  NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.
caseta 1 18 18,00
caseta 2 18 18,00
caseta 3 18 18,00

54,00 642,06

54,00 11,89 642,06

E09OTC130    m2  TABLERO RASILLÓN 50x20x4 cm                                     

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4 cm para formación de pendientes en
cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedeci-
do de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magni-
tud.
caseta 1 18 18,00
caseta 2 18 18,00
caseta 3 18 18,00

54,00 766,80

54,00 14,20 766,80

E09GTM010    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA ROJO AMORTERADA                             

Cobertura de teja cerámica mixta, en color rojo, de dimensiones aprox imadas de teja de 455x285
mm, con sistema de encaje entre piezas. Recibida al faldón o forjado (no incluido) con mortero de ce-
mento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilación y medios aux iliares (ex-
cepto elevación, transporte y  medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma
UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.
caseta 1 18 18,00
caseta 2 18 18,00
caseta 3 18 18,00

54,00 1.297,08

54,00 24,02 1.297,08

E09GTI040    m   REMATE LATERAL TEJA CERÁMICA MIXTA AMORTERADA                   

Solución de remate lateral de teja cerámica mixta, recibida con mortero de cemento M-2,5. Totalmen-
te montada; i/p.p. de replanteo y  medios aux iliares (excepto elevación, transporte y  medidas de se-
guridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1.
Medida la longitud en verdadera magnitud.
caseta 1 14 14,00
caseta 2 14 14,00
caseta 3 14 14,00

42,00 827,82

42,00 19,71 827,82

E20WNA060    m   CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO 300 mm                      

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un
desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pen-
diente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/
p.p. de piezas especiales y  remates, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
caseta 1 8 8,00
caseta 2 8 8,00
caseta 3 8 8,00

24,00 586,08

24,00 24,42 586,08
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E20WJA010    m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D=80 mm                                 

Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y
sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y  conexionada, i/ p.p. de piezas especia-
les, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

caseta 1 8 8,00
caseta 2 8 8,00
caseta 3 8 8,00

24,00 310,32

24,00 12,93 310,32

TOTAL APARTADO C07.02.05 CUBIERTA....................................... 4.430,16
APARTADO C07.02.06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO                          

E16ESA010    m2  CLIMALIT 4/10,12,16/4                                           

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 10, 12 y  16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
caseta 1 4,25 4,25
caseta 2 4,25 4,25
caseta 3 4,25 4,25

12,75 308,30

12,75 24,18 308,30

E14P12eaaA   m2  (5 W1) VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H.                           

Carpintería de PVC en ventanas de una hoja oscilobatiente, de espesor 74 mm, compuesta de mar-
co, hojas y  junquillos
con acabado natural  según planos, con premarco y
microaireadores para cumplimiento de CTE. Totalmente instalada.
caseta 1 4,25 4,25
caseta 2 4,25 4,25
caseta 3 4,25 4,25

12,75 2.183,95

12,75 171,29 2.183,95

E14PP010A    m2  (W2) VENTANA FIJA PVC CERRAM HASTA 2 m2                         

Carpintería de PVC en ventanas de una hoja fija, de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y
junquillos
con acabado natural  según planos, con premarco y
microaireadores para cumplimiento de CTE. Totalmente instalada.
caseta 1 0,25 0,25
caseta 2 0,25 0,25
caseta 3 0,25 0,25

0,75 66,22

0,75 88,29 66,22

LEC010       Ud  PUERTA DE ENTRADA                                               

Puerta de entrada a v iv ienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido
y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm, color blanco. Incluso
premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y  muro, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a
la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00
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3,00 2.258,97

3,00 752,99 2.258,97

TOTAL APARTADO C07.02.06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y
ACRISTALAMIENTO

4.817,44
APARTADO C07.02.07 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

E15CPL060A   u   (102C) PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 95x220 cm A/PINTURA EPOXI     

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 95x220 cm, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 305,76

3,00 101,92 305,76

TOTAL APARTADO C07.02.07 CARPINTERÍA INTERIOR.............. 305,76
APARTADO C07.02.08 PINTURA                                                         

E27EPN010    m2  PINTURA AL AGUA CASTOR N MATE CERTIFICADO AENOR LAVABILIDAD 1000

Pintura plástica Castor N transpirable, en dispersión acuosa, mate, lavable, según Norma UNE iso
1198848-243-2007, Tipo I. Pintura de uso general en construcción y  decoración sobre superficies de
yeso, yeso laminado, escayola, hormigón, cemento, etc. En superficies de hormigón, yeso, cemen-
to o mortero a base de ligantes hidráulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril.
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Castor N diluídas en un 10% .
Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para
envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
caseta 1 36 36,00
caseta 2 36 36,00
caseta 3 36 36,00

108,00 887,76

108,00 8,22 887,76

TOTAL APARTADO C07.02.08 PINTURA......................................... 887,76
APARTADO C07.02.09 INSTALACIONES                                                   

INST1156H        MONTAJE, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES CASETA  

Montaje, suministro de la intaciones de suministros de agua, climatización, ventilación, electricidad e
iluminación.
Incluye el montaje, suministro y  puesta en marcha.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 8.607,00

3,00 2.869,00 8.607,00

TOTAL APARTADO C07.02.09 INSTALACIONES ........................... 8.607,00
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APARTADO C07.02.10 PCI Y SEÑALÉTICA                                                
E26SPA020    u   SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x150 mm DIN-A5    

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios
(P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones 210x150 mm, conforme a UNE 23033-1 y  UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 15,48

3,00 5,16 15,48

E26DLE010    m   CIRCUITO CABLE RESITENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+)               

Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5
mm2 de sección, SZ1-K (AS+) y  RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de
silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóx icos y  nula emisión de gases corrosivos, insta-
lado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE
211025, y  conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y  conectado.
caseta 1 25,3 25,30
caseta 2 25,3 25,30
caseta 3 25,3 25,30

75,90 443,26

75,90 5,84 443,26

E17CM030     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico
(fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y
conexionado; según REBT.
caseta 1 15,3 15,30
caseta 2 15,3 15,30
caseta 3 15,3 15,30

45,90 232,71

45,90 5,07 232,71

E26DCD010    u   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL                           

Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma re-
mota, zócalo y  protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma EN 54-7 y  Certifi-
cado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y  medios auxiliares.
caseta 1 2 2,00
caseta 2 2 2,00
caseta 3 2 2,00

6,00 136,74

6,00 22,79 136,74

E26DCS020    u   SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS                                    

Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en color rojo; prov ista de dife-
rentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro y  grado de protección IP-54  IP-65. Equipo con
certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 98,73

3,00 32,91 98,73
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E26EPI040    u   EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C            

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flex ible con revestimiento de poliamida negra y  difusor
tubular, y  manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida
la unidad instalada.

caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 75,12

3,00 25,04 75,12

E18GS010     u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm                            

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextin-
guible y  difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED ver-
de, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 36,87

3,00 12,29 36,87

TOTAL APARTADO C07.02.10 PCI Y SEÑALÉTICA........................ 1.038,91
APARTADO C07.02.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTERIOR                              

E30OD230A    u   Mesas de trabajo 1,6x0,6m                                       

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado barnizado, de
160x60 mm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 532,26

3,00 177,42 532,26

E30OI020B    u   Sillas de trabajo                                               

Sillón de trabajo con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluido ruedas, reposabra-
zos, asiento y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores. Especificaciones confor-
me INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 611,16

3,00 203,72 611,16

ORDENADORPC u   PCs incluyendo pantalla de 22", teclado y ratón                 

Presupuestos anteriores 3,00

caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 1.500,00

3,00 500,00 1.500,00

E30OD390A    u   Armario ropero de 0,6x0,5x2m                                    

Armario con estantes, puertas y  4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa
con acabado de haya, y  medidas 60x50x200 cm.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00
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3,00 567,81

3,00 189,27 567,81

TOTAL APARTADO C07.02.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INTERIOR

3.211,23
C07.02.00.A      ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.483,47 1.483,47

C07.02.00.B      CIMENTACIÓN                                                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.533,49 5.533,49

C07.02.00.C      ESTRUCTURA                                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.059,93 2.059,93

C07.02.00.D      SOLERA                                                          

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9.050,85 9.050,85

C07.02.01        CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10.163,34 10.163,34

C07.02.02        REVESTIMIENTOS                                                  

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 247,08 247,08

C07.02.03        FALSO TECHO, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 2.723,58 2.723,58

C07.02.04        SOLADOS Y ALICATADOS                                            

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 863,38 863,38

C07.02.05        CUBIERTA                                                        

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.430,16 4.430,16

C07.02.06        CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO                          

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 800x2000 mm de
luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.817,44 4.817,44

C07.02.07        CARPINTERÍA INTERIOR                                            

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 305,76 305,76

C07.02.08        PINTURA                                                         

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 887,76 887,76

C07.02.09        INSTALACIONES                                                   

Presupuestos anteriores 1,00

24 de julio de 2020 Página 36



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 8.607,00 8.607,00

C07.02.10        PCI Y SEÑALÉTICA                                                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.038,91 1.038,91

C07.02.11        MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTERIOR                              

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3.211,23 3.211,23

D07.02.12        Ayudas de albañilería                                           

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, y telecomunicaciones re-
mates de puertas y  ventanas, limpieza y remates finales,
por edificio completo, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado
de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
caseta 1 1 1,00
caseta 2 1 1,00
caseta 3 1 1,00

3,00 2.400,00

3,00 800,00 2.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C07.02 CASETA DE VIGILANCIA............. 57.823,38

TOTAL CAPÍTULO C07 EDIFICACION ................................................................................................................. 195.861,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C08 SERVICIOS AUXILIARES                                            
D09.1            SERVICIOS AUXILIARES                                            

PA DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA. Incluye acometidas eléctricas, de agua y  comunica-
ciones o telefonía que sean necesarias, sistemas de tratamiento de agua o desechos,
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10.135,44 10.135,44

TOTAL CAPÍTULO C08 SERVICIOS AUXILIARES.............................................................................................. 10.135,44
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C09 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        
D10.1            Centro de Seccionamiento                                        

Incluye Montaje y  puesta en marcha del Centro de Seccionamiento PFU5/ST L L P Vrps M L L L
1 1,00

1,00 62.063,66

1,00 62.063,66 62.063,66

TOTAL CAPÍTULO C09 CENTRO DE SECCIONAMIENTO .................................................................................. 62.063,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C10 LINEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                     
KDIN1245     u   LINEA AÉREA ELECTRICA SIMPLE CIRCUITO S/ PROYECTO ANEXO         

Línea aérea eléctrica de evacuación de energía eléctrica según proyecto anexo.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 956.421,94 956.421,94

TOTAL CAPÍTULO C10 LINEA AEREA DE ALTA TENSIÓN ................................................................................ 956.421,94
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C11 GENERAL OBRA                                                    
D12.1        PA  P.A. GESTIÓN GLOBAL                                             

Partida alzada a justificar en concepto de gastos de gestión de residuos en la obra, medidas ambien-
tales, control de calidad y  SyS y otros trabajos de carácter general que apliquen al global de la obra.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 91.200,05 91.200,05

TOTAL CAPÍTULO C11 GENERAL OBRA............................................................................................................. 91.200,05

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 5.993.040,56
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 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 1.

 DATOS PROMOTOR: 1.1.

Nombre o razón social AMBER SOLAR POWER DIECISEIS S.L. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 2.

 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 2.1.

Descripción del Proyecto y de 

la obra sobre la que se 

trabaja 

Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp 

Situación de la obra a 

construir 

Orihuela-Alicante 
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 SITUACIÓN OBRAS  2.2.

El emplazamiento se localiza en la pedanía de Torremendo, en el término municipal de Orihuela, en la provincia de 

Alicante. Este emplazamiento comprende una instalación solar fotovoltaica denominada “Toremendo I”. 

A continuación se indican las parcelas catastrales que ocupan (parcialmente) dichas instalaciones: 

• Zona I 

o Polígono: 115 

o Parcela: 5 

o Ref. Catastral: 03099A115000050000FK 

• Zona II 

o Polígono: 115 

o Parcela: 13 

o Ref. Catastral: 03099A115000130000FJ 

• Zona III 

o Polígono: 115 

o Parcela: 27 

o Ref. Catastral: 03099A115000270000FQ 

 

En la siguiente figura se muestran dichas parcelas: 

 

Figura 1.- Parcelas 5, 13 y 27 del polígono 115 donde se proyecta la instalación FV. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.3.

El presente Proyecto se corresponde con la instalación solar fotovoltaica “Torremendo I”.  

El proyecto presenta 2 tipologías de infraestructura claramente diferenciadas. 

1. Por un lado tenemos la planta fotovoltaica (Torremendo I). 

2. Por otro lado, se prevé la ejecución de una línea de evacuación en 20kV, con una longitud aproximada de 10 

km, con destino la ST SAN MIGUEL DE SALINAS, localizada al este. 

El proyecto global se origina, por tanto, de 2 proyectos particulares con los cuales se deben obtener las pertinentes 

Autorizaciones Administrativas: 1 proyecto de planta FV + 1 proyecto LAMT. 

Respecto a la solución de línea de evacuación, ésta se detalla en el Proyecto específico para obtener la Autorización 

Administrativa para la Construcción.  
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 NORMAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA OBRA 3.

Normas generales 

 

• Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 

• Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades desarrolladas. 

• Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 

• Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas por el 

empresario. 

• Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos recibida del 

empresario. 

• Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

• No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 

• Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al personal 

subordinado. 

• Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 

• Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las autorizaciones 

necesarias. 

• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 

• Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 

• Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 

• No encender fuego en la obra. 

• Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 

• En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus superiores. 

• Conocer la situación de los extintores en la obra. 

• No permanecer bajo cargas suspendidas. 

• En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 

• Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 

• Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda. 

• Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

• Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  
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Protecciones individuales y colectivas 

 

• Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección individual y 

las protecciones colectivas. 

• En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, hay que pedir 

equipos nuevos a los responsables. 

• Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 

• Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 

• En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes posible. 

• En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las protecciones colectivas. 

• Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a líneas de vida, 

plataformas elevadoras, etc. 

 

Maquinaria y equipos de trabajo 

 

• Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y autorización 

necesarias. 

• Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el fabricante. 

• Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 

• No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 

• Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 

• Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 

• Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 

Orden y limpieza 

 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 

• Acopiar correctamente los escombros en la obra. 

• Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 

• Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas. 
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Instalaciones eléctricas 

 

• Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de protección 

necesarios. 

• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 

• Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 

• Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 

• Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 

• Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 

• En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 

• respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA OBRA 4.

 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A 4.1.

UTILIZAR 

 Operaciones previas a la ejecución de la obra 4.1.1.1.

 

Conforme el proyecto 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 (El vallado de obra será la valla definitiva), 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, tal como se grafía en 

el proyecto de obra. 

• Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en el proyecto de 

obra. 

• 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 muestra en la tabla siguiente: 

 

 

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 la obra 

(incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia 

escrita. 
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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. 

• 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.  

• Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras medidas 

preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. Finalizado el trabajo 

se deben restablecer las protecciones iniciales.  

• Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso preventivo. 

• 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. 

• Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones. 
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 RELACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN OBRA4.2.

Se detalla la relación de forma no exhaustiva, las unidades de obra previstas para la realización de los 

trabajos proyectados, conforme a este proyecto. 

 Unidades de obra 
  Naves Industriales 

 Acondicionamiento y cimentación 
  Movimiento de tierras 

 Rellenos 
  Relleno y extendido 

 Zanjas y pozos 
  Excavación pozos 

  Superficiales 
         Vigas de cimentación: Arriostramientos 

 Estructuras   
  Acero 

 Pilares 
     Placas de anclaje  
 Montajes industrializados 
     Estructura metálica realizada con pórticos 
 Vigas y correas   

 Vigas de alma llena 
 Perfiles conformados 

 Cubiertas 
  Tejados 

 Placas 
        Chapas conformadas de acero 

 Fachadas y particiones   
  Defensas 

 Vallado de parcelas 
  Replanteo 
  Ejecución de zanjas  
  Hormigonado de cimentaciones 
  Enrejado superior  

  Fábricas 
 Hormigón 

        Para revestir 
 Carpinterías   

 Puertas 
     Acero  
 Ventanas 

 Aleaciones ligeras - Aluminio 
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        Abatible  
  Energías renovables 

 Instalaciones Solares Fotovoltaicas 
  Parque solar fotovoltaico 

 Acondicionamiento del terreno 
  Actuaciones previas 

 Limpieza del terreno  
 Vallado  
 Instalación eléctrica provisional 

  Movimientos de tierras 
 Replanteo 
 Zanjas 

 Excavación de zanjas  
 Refino y limpieza  
 Refino y nivelación tierras  
 Colocación de canalizaciones  
 Relleno y extendido  
 Relleno zanjas  
 Excavación de cimentaciones 

 Superficiales 
 Zapatas 

 Carreteras y accesos 
 Movimiento de tierras 

  Construcción de explanaciones 
 Terraplenes 

 Excavación, transporte y extensión el suelo 
 Humectación o desecación del suelo 
  Compactación de tongadas 

 Compactación por vibración 
 Rodillos vibratorios 

 Terminación y refino 
 Firmes y pavimentos 

 Calzadas 
 Capas granulares 

        Zahorras drenantes 
 Operaciones eléctricas previas   

  Acometida general y montaje de la caja general de protección 
  Derivaciones individuales  
  Puesta a tierra  

 Sistemas para conexión a la red eléctrica 
 Sistema de montaje 

       Replanteo estructura portante de módulos solares sobre el terreno 
  Montaje estructura de los Módulos solares  
  Colocación de los Módulos solares  
  Envolvente para instalación a la intemperie 
  Inversor de corriente para conexión a red  

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 13 



DOCUMENTO Nº5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EMIN ENERGY®

VERSIÓN:21/07/2020 

  Transformador eléctrico  
  Colocación de contadores 
  Instalación de línea eléctrica 

 Baja tensión 
  Red exterior: Suministro eléctrico 
      Conexión a la red existente 
 Centro de transformación  
  Puesta a tierra 

 Tomas de tierra  
 Conductores de tierra  
 Bornes de puesta a tierra  
 Conductores de protección 

  Interconexión 

 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA4.3.

Se especifica en este apartado la relación preliminar en fase de este proyecto, de la maquinaria empleada en la 

obra, que cumple 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 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. 

 Maquinaria de obra 

  Maquinaria de movimiento de tierras 

 Excavación 

 Retroexcavadora 

        Excavadora giratoria  

  Máquinas y Equipos de elevación 

 Camión grúa descarga 

     Plataforma telescópica  

  Máquinas y Equipos de transporte 

 Camión transporte  

 Camión basculante 

  Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones 

     Camión hormigonera  

  Pequeña maquinaria y equipos de obra 
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           Aparatos de nivelación Láser   

               Nivel láser de líneas  

           Atornilladores, llaves y taladros   

               Atornilladores de batería  

               Taladros de batería  

               Llaves dinamométricas  

           Vibradores de Hormigón   

               Vibrador de masa  

           Aparatos de soldadura   

               Soldadura eléctrica  

           Generadores y compresores   

               Grupo electrógeno  

               Compresor  

           Útiles y herramientas manuales   

               Herramientas manuales  

  

 RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 4.4.

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las 

características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas a 

continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y 

mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de 

seguridad. 

 

 Protecciones colectivas   

     Cierre de obra con vallado provisional  

      Barandillas   

           Barandillas UNE EN 13374   

               Barandillas Clase A  

      Señalización   

          Señalización de la zona de trabajo  

          Señales  

          Cintas  

          Conos  

          Cordón reflectantes (señal)  
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     Balizas  

     Instalación eléctrica provisional  

     Toma de tierra  

     Protector de puntas de armaduras en espera  

     Contra incendios  

  

 RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 4.5.

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se observan 

riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se hace 

necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa 

que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 

 

 EPIs   

      Protección auditiva   

          Orejeras  

      Protección de la cabeza   

          Cascos contra golpes  

      Protección contra caídas   

           Sistemas   

                Sistema anticaídas con absorbedor de energía   

                    Dispositivos del sistema  

                    Elementos de amarre  

                    Conectores  

                    Arneses anticaídas  

      Protección de la cara y de los ojos   

          Protección ocular. Uso general  

      Protección de manos y brazos   

          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  

          Guantes de protección contra productos químicos  

          Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  

      Protección de pies y piernas   

           Calzado de uso general   

               Calzado de seguridad de uso profesional (200 J)  

      Protección respiratoria   
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           Mascarillas   

               E.P.R. mascarillas  

      Vestuario de protección   

          Vestuario de protección de alta visibilidad  

          Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión  

  

 RELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 4.6.

Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el número de trabajadores 

previsto en el trascurrir de las obras las obras. 

Con respecto a las características y ubicación de los mismos en las obras se tendrán en consideración: 

 

• Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 

• Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la permanencia, respecto a la 

circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, etc., evitando la interferencia con 

operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra. 

• Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la empresa 

contratista o subcontratista a la que pertenezcan.  

 

Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y limpieza establecidas 

específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios Sanitarios y Comunes que se desarrolla en esta 

misma Memoria de Seguridad. 

 

 Servicios sanitarios y comunes   

     Servicios higiénicos  

     Vestuario  

     Comedor  

     Botiquín  

     Oficina de obra  
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 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 5.

PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE 

EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

 

 MÉTODO EMPLEADO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 5.1.

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 específica. 

 

1º 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 - Cortes y magulladuras pequeñas 

- Irritación de los ojos por polvo 

- Dolor de cabeza 

- Disconfort 

- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 

- Quemaduras 

- Conmociones 

- Torceduras importantes 

- Fracturas menores 

- Sordera 

- Asma 

- Dermatitis 

- Transtornos músculo-esqueléticos 

- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 

- Fracturas mayores 
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- Intoxicaciones 

- Lesiones múltiples 

- Lesiones faciales 

- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 

2º Probabilidad: 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser 

baja, media o alta. 

 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 

3º 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 

 

4º Control de riesgos: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 

 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 

preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 

preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. 

Se deben considerar situaciones más 

rentables o mejoras que no supongan una 
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carga económica importante. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas. 

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 que reduzcan el riesgo. 

Important

e 

Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe 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 es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos 

limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 

continuar el 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 

siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
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Riesgos laborables evitables 

 

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. 
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 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 5.2.

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el de obra, 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. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
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Suministro de agua 

Para resolver el suministro de agua se han evaluado distintas alternativas: 

• Conexión a la red pública de suministro de agua. 

• Realización y legalización de pozos. 

• Aporte exterior de agua mediante camiones cisterna. 

Tras evaluar la posibilidad de conexión a la red pública del municipio, esta se descarta por la lejanía de las 

instalaciones al casco urbano. 

Respecto a la realización y legalización de pozos, ésta no se considera una solución viable a corto/medio plazo. 

Por tanto, se opta finalmente por la solución basada en depósitos enterrados dotados de grupo de presión. Estos 

depósitos serán de tipo prefabricado y perfectamente estancos. 

Para el suministro de agua (no potable) se contactará con la empresa gestora de la red de suministro de agua de 

Orihuela, para que a través de esta o alguna de sus empresas colaboradoras autorizadas se contrate dicho suministro. 

Tanto los depósitos como los grupos de presión se instalarán en las proximidades de los edificios que requieran de 

suministro de agua sanitaria (WC, duchas o grifos para limpieza de naves). 

 

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: 
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Clase  

de Fuego 

 

Materiales  a extinguir 

 

Extintor recomendado (*) 

 

 

A 

 

• Materiales sólidos que forman brasas. 

 

 

Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 

 

B 

• Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 

pinturas, etc.) 

• Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 

plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

 

C 

• Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 

ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

• Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 

presión (circuitos de aceites, etc.) 

 

Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 

 

D 

 

• Fuegos originados por la combustión de metales 

inflamables y compuestos químicos (magnesio, 

aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

 

Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir. 

 

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se 

realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso 

en cualquier caso.  

 

Los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de evacuación, vías de 

escape, salidas, etc se definirán en obra, a medida que va avanzando el proceso constructivo. 

 

Almacenamiento y señalización de productos 

 

En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen, almacenen o 

acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente 

señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria 

de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
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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. 

• Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 

 

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 

 

Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó 

anteriormente en los puntos establecidos. Hasta ellos 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. 

 

 ENERGÍAS DE LA OBRA 5.3.

Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina) 

 

Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, entre ellas para la 

alimentación del grupo electrógeno y de los compresores. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Atmósferas tóxicas, irritantes 

Deflagraciones 

Derrumbamientos 

Explosiones 

Incendios 

Inhalación de sustancias tóxicas 
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 ACCIDENTE IN-ITÍNERE 5.4.

El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itínere en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, que dice: “Tendrán la consideración de accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al 

volver del lugar de trabajo”. 

La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos integrantes de la noción de 

accidente de trabajo in itínere. 

 

Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son: 

 

• El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; esto es, su causa ha de ser la iniciación o 

finalización de la prestación de servicios. 

• El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada o salida del 

trabajo, lo que implica conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de locomoción. 

• El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino de ida vuelta entre el domicilio del 

trabajador y su centro de trabajo. Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe utilizar un trayecto adecuado, 

normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante, se ha venido relativizando la necesidad de que 

el punto de origen o destino sea el domicilio del trabajador, dándose mas relevancia “al ir o volver del lugar de 

trabajo”, no siendo esencial que el domicilio del trabajador sea el origen y destino en tanto no se rompa el nexo 

causal del trabajo. 

• El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser racional y adecuado para salvar la 

distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. En este sentido, medio de transporte 

adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e inminente, aunque no se exige su empleo 

sistemático. 

 

Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos judiciales, la realidad es que 

con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, quedando el requisito del medio de transporte en un 

segundo plano, por lo que podría pensarse que el requisito del medio de transporte adecuado se fundamenta en un 

criterio de práctica habitual y sentido común y no tanto en la norma especifica reguladora de este tipo de accidente. 

 

No se considera accidente de trabajo el accidente «in itínere» sufrido por un trabajador autónomo (art. 3.3 Real 

Decreto 1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos econonómicamente dependientes» (art. 26.3 Ley 

20/2007). 
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Medidas Preventivas 

 

• Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a casa y de casa al trabajo, desde el 

punto de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las condiciones físicas y psicológicas, parando si se 

estima necesario. 

• Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso de encontrarse 

en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.  

• Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los asientos; 

situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones con los anclajes 

según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad adecuada; posición 

apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y 

brazos que permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

• No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo los efectos 

de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

• Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como adaptando la 

conducción a las circunstancias climatológicas. 

• No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una conducción distraída 

es tan peligrosa como una temeraria. 

• No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las personas, ante 

una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, 

respetando los lugares de paso y todos sus derechos. 

• Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante una situación 

de emergencia. 

• No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden distraer la atención 

del conductor. 

• Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El conductor debe 

revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, dirección, suspensión, frenos, 

alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y 

airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas 

de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 
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Actuaciones de la empresa 

 

Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus trabajadores durante 

los trayectos in itínere. El coste económico y personal de estos siniestros es inmenso y trascendente, por lo que se 

aportarán los medios para atajarlo, para ello se proponen: 

 

• La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas preventivas entre todos los trabajadores 

participantes del proceso constructivo. 

• Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que potenciarán las campañas emitidas por 

la Dirección General de Tráfico. 
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 ACCESO A LA OBRA DE PROVEEDORES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS 5.5.

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 

Los proveedores (suministradores de materiales y equiqpamiento de la obra), así como operarios de servicios de 

mantenimiento (grua torre, máquinas y equipos de obra, etc.) y cualquier otro personal que no siendo trabajador de 

ninguna empresa contratista o subcontratista de la obra y que acceda de modo ocasional a la obra tendrá el mismo 

tratamiento que cualquier persona que trabaje en la obra. 

 

Los proveedores y suministradores son empresas que 

exclusivamente aportan materiales o equipos a las obras, 

no disponiendo en ningún momento de mano de obra en 

la misma, puesto que pasarían a ser subcontratistas. 

Por tanto, son empresas que no pueden realizar ningún 

tipo de trabajo en la obra, a excepción de la carga y 

descarga de los materiales o equipos que suministra. 

 

Los procedimientos que deberán seguir son: 

 

• Preparación de operaciones de carga/descarga 

• Afianzado y estabilización de la carga. 

• Elevación y transporte de carga hasta el punto de descarga. 

• Apilado o acopiado de carga. 

 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 

unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilida

d  

Consecuencia

s  

Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 

mismo nivel  

Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de objetos 

por desplome o 

derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 

contra objetos 

móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 

aplastamiento por o 

entre objetos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 

posturas forzadas o 

movimientos 

repetitivos  

Baja  Ligeramente 

dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 

 

En general cualquier persona que visite la obra como proveedor o suministrador, deberá ser recibida y acompañada 

por personal de la obra, ser informada de los riesgos de carácter general de la misma y si los hibiera de los específicos 

del momento (por ejemplo embarramiento de terrenos, peligros de derrumbe, etc...) y disponer de los equipos de 

protección individual que se especifican. 

Será de su obligación el cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de seguridad y salud. 

Deberá respetar la señalización. 

Deberá seguir las instrucciones en especial las del Encargado de obra relativas a la carga/descarga de los materiales. 

Deberá respetar las protecciones colectivas de la obra. 

Deberá utilizar los EPIs que le son de aplicación. 

Deberá mantener la limpieza y orden en la obra. 

Como está prohibido fumar en el ámbito de la obra, tiene prohibido fumar y encender fuego. 
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Deberá aparcar el vehículo en los puntos establecidos para ello, respetando el turno u orden de descarga. 

No podrá abandonar el vehículo con el motor en marcha. 

Al descender del vehículo deberá utilizar los EPIs definidos. 

No podrá abandonar residuos (embalajes, cartonajes, plásticos, etc..) o restos de materiales rotos excepto en los 

lugares establecidos para ello. 

Deberá cumplir el Plan de Prevención de riesgos de su empresa, para las operaciones correspondientes a la carga, 

descarga, manipulación de cargas, tránsito y transporte por obra, etc. En tal sentido podrá ser requerido su empresa a 

aportar la Evaluación de riesgos de las actividades relativas a dichas operaciones, si es que se considera necesario por 

los riesgos que entraña. 

Deberán colaborar a mantener la limpieza y orden en la obra. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 

- Casco de seguridad (obligatorio para circular por obra). 

- Chaleco alta visibilidad. 

- Botas o calzado apropiado. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA 5.6.

SE EVITAN 

En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes: 

 

• Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio 

preventivo del plan de ejecución de obra. 

• Los originados por las máquinas sin protecciones en sus partes móviles, que se han desestimado mediante la 

exigencia de que todas las máquinas estén completas, con sus revisiones y mantenimientos al día y con todas sus 

protecciones operativas. 

• Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han 

eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de 

tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y 

red de toma de tierra general eléctrica. 

• Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, resuelto mediante la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección 

individual y señalización. 
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• Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros 

de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su 

caso, de poseer el marcado CE. 

• Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la exigencia de utilizar 

medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados 

con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

• Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su 

caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 

En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluación en las diferentes unidades de obra, pues 

por la ejecución, organización del trabajo o por la planificación del mismo ya no existen al haber sido evitados y en 

consecuencia no son evaluados. 

 

 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR Y SON 5.7.

OBJETO DE EVALUACIÓN 

En esta obra, se consideran riesgos existentes pero resueltos mediante la aplicación de las medidas preventivas y 

protecciones técnicas, los contenidos en el siguiente listado, el cual surge de la estadística considerada en el “Anuario 

de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas 

Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”: 

 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles 

• Choques y golpes contra objetos móviles 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

• Exposición a radiaciones 

• Explosión 

• Incendio 

• Daños causados por seres vivos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Exposición al ruido 

• Exposición a vibraciones 

• Iluminación inadecuada 

• Carga mental 

• Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales 

• Ambiente pulvígeno 

 

La evaluación de los riesgos anteriores tiene su desarrollo en función del procedimiento constructivo de cada unidad 

de obra, de la utilización en dicha unidad de obra de medios auxiliares y máquinas y de los materiales manipulados en 

la misma.  

 

Para cada uno de los riesgos evaluados en cada unidad de obra cuyo valor no sea Trivial o Tolerable, se procede a la 

adopción de las medidas preventivas necesarias para su resolución. Si no fuese posible resolverlos solo con medidas 

preventivas, a la adopción de protecciones colectivas y en última instancia a la adopción de equipos de protección 

individual. 

 

La calificación del riesgo que figura en las tablas de cada unidad de obra, es la que tiene aplicada la valoración de la 

eficacia de la prevención adoptada. 
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