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1. MEMORIA 
 
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El presente proyecto de MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA 
SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA), ha sido desarrollado por Los 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
Como Promotor del Proyecto y de las Obras, actúa el Excmo. 

Ayuntamiento de Tocina. 
 
Como consecuencia de la renovación urbana del entorno próximo a 

una de las arterias principales, como es la Avenida de Sevilla, en el núcleo 
urbano de Los Rosales, se ha convertido en un eje que alberga comercios,   
plazas y zonas lúdicos.  

 
Con la intención de interferir positivamente en el proceso de 

transformación y mejorar la imagen urbana de la zona, es voluntad del Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Tocina  prever  la instalación de una fuente 
ornamental en la Plaza San Fernando, de modo que, completando las obras 
de urbanización afectadas, enriquezca la imagen de los accesos al núcleo de 
los Rosales en una  de las zonas más transitadas por los ciudadanos.  

 
La elección de una fuente en el centro de la plaza San Fernando, frente 

a otras soluciones ornamentales, se enmarca en la cultura del agua, 
característica de las zonas climáticas cálidas y tiende a proporcionar, además 
de una imagen escultórica dinámica, la riqueza de la humedad y frescor 
ambiental.  
 
1.1.1. AGENTES 
 
Promotor:   
AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
C.I.F.: P-4109200-H 
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla) 
 
Arquitecto:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de obra:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de la ejecución de obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina 
(Sevilla) 
 
Seguridad y Salud:   
Autor del estudio:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto 
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Coordinador durante la ejecución de la obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico 
 
1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA, ESTADO ACTUAL, 
NORMATIVA URBANÍSTICA, OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO. 
 
1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida. 
 
ANTECEDENTES. 
 

Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, dispuesta por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de los proyectos 
acogidos al, PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 
2018 (SUPERA VI) 
 
CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 

Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto, 
geometría, dimensiones, superficie de las instalaciones, propiedad e 
información específica del viario público, siendo incorporada a la presente 
memoria. 

Además de las características físicas del terreno y la normativa 
urbanística de aplicación, no existen otros condicionantes de partida en el 
diseño del espacio público que las propias consideraciones funcionales del 
programa propuesto por la propiedad. 
 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 
 

La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no 
contempla la necesidad de expropiación de terrenos, ya que toda la 
actuación transcurre por terrenos de uso público. 

Así mismo, no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la 
existencia de ocultas que imposibiliten la ejecución de la obra tal y como está 
proyectada. Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a ningún tipo 
de servidumbre administrativa. 
 
1.1.2.1.2. Estado actual. 
 

Estado actual Plaza San Fernando, en el núcleo urbano de Los Rosales. 
 
Plaza diáfana, con vial circundante de entrada y salida a modo de 

glorieta, para facilitar la, entrada a la zona de aparcamientos en batería. Entre 
los aparcamientos y la plaza se dispuso, a modo de protección con la 
calzada, de un murete elevado formando de ladrillo, y revestido con placas 
cerámicas de color rojo, conformando un juego de jardineras.  

Existen diversas especies arbóreas, principalmente palmeras de gran 
porte, así como arbustos de poco porte. Junto al murete sobre la acera existen 
dispuestos bancos de fundición, papeleras, señales de información. En la zona 
de aparcamiento ocupando plazas, actualmente se disponen contenedores 
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de basura. La plaza se encuentra alumbrado mediante una línea de báculos 
con farol tipo “fernandino” situados en el centro de la misma. 

Las aceras se encuentran pavimentadas con loseta de terrazo relieve. 
En la plaza, la pavimentación es de solería de baldosas hidráulicas de 
cemento. 

Dispone en su perímetro norte y paralelo a la Avenida de Sevilla, de 
carril bici. 

También está dotada con un área de juegos infantiles, con los siguientes 
elementos: 

-Parque de Bomberos. Área de juegos con multitud de juegos 
adaptados, fácilmente accesibles y de movilidad máxima.  

-Vallado infantil  
-Suelo amortiguador continuo de Caucho EPDM  
 

1.1.2.1.3. Normativa específica y urbanística. 
 

Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina. 
 
Habida cuenta de que las obras a realizar consisten simplemente en 

ubicar una fuente ornamental en la Plaza San Fernando, y que por lo tanto no 
se altera el uso ni se modifican ni la superficie o forma exterior, la reforma 
planteada no afecta a las Condiciones Urbanísticas. 
 
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso. 
 
ACCESIBILIDAD. 
 

La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía, tal y como se describe en la ficha incluida en el presente 
proyecto. 
 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los proyectos de obra 
deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud (apartado 2). 

 
Dado el volumen de obra y la singularidad de la misma, será necesario 

realizar un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que contenga la 
documentación precisa para definir y evaluar las medidas de prevención de 
riesgos y enfermedades profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la 
obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Normas 
mínimas de Seguridad y Salud en la obras de construcción, así como la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a 
seguir en las principales partidas de la obra y la determinación de los posibles 
riesgos individuales y colectivos. 

 
De acuerdo con los riesgos determinados, se han dimensionado los 

medios de prevención necesarios y se han marcado las condiciones técnicas 
que han de cumplir. 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
 

No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a 
cabo la actuación proyectada ya que no se detectan problemas en 
pavimentos debidos a fallos estructurales del firme. 

En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del 
terreno y al tratarse de una obra de sustitución del pavimento, no se incluye el 
estudio geotécnico del terreno a que se refiere el art (233. 3) la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el 
documento técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(R.C.D.), de aplicación a obras de construcción, rehabilitación, reparación o 
demolición de inmuebles. 

 
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 
 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 
 

Las obras que comprenden el presente documento técnico se 
encuentran enmarcadas en el Término Municipal de Tocina, en el casco 
urbano de la ciudad. 

Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar 
que la actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los 
anexos de la citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna 
tramitación ambiental. 
 
1.1.2.2. DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS A REPARAR.  
 
1.1.2.2.1. Reportaje fotográfico. 
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

El objeto y ámbito del presente proyecto es: 
 
La remodelación visual de la Plaza San Fernando, como un paso más, 

en el proceso de mejora ya iniciado y que se extenderá en el futuro, 
dotándola con una fuente central, y remodelación de elementos 
ornamentales varios de la plaza.  

Los chorros que saldrán con efectos impresionantes de creaciones de 
agua, luz y sonido,  refrescarán y realzarán esta emblemática plaza, que es la 
plaza principal y central del núcleo de Los Rosales, situada en la misma 
avenida de Sevilla, que es la  arteria principal de entrada al Municipio. Era el 
último detalle que quedaba por terminar de esta gran plaza que ha 
experimentado una enorme transformación desde que comenzaron las 
sucesivas obras, de mejoras. 

Unas obras que cambiaran por completo y de forma integral la 
fisionomía de este espacio con objeto de que luzca su mejor cara y presente el 
mejor aspecto, el que se merece una zona tan céntrica del municipio y tan 
transitada, y que pretende convertirse en el lugar de reunión, descanso y 
disfrute de todos los vecinos de Tocina-Los Rosales. 

 
Características de la fuente y composición. 
 
Si bien se pretende que el elemento dominante sea el agua, el 

estanque debe estar dotado de dignidad suficiente para integrarse en el 
entorno, de modo que tanto por su diseño, materiales y cuidada ejecución, no 
produzca un impacto negativo sobre el paisaje, incluso cuando la fuente esté 
parada.  

La fuente debe disponer, mediante circuito cerrado, de una masa de 
agua en movimiento dotada de gran potencia e impactante, con predominio 
del volumen del agua sobre los juegos originados por pequeñas lanzaderas. 
 Ello tanto con la finalidad de crear una masa densa de agua en 
movimiento como con la de que las instalaciones tengan una vida más larga y 
un mejor mantenimiento.  

 
Se ha diseñado una fuente cibernética para su instalación en la Plaza 

San Fernando del núcleo urbano de Los Rosales (Tocina).  
La ejecución de la infraestructura hidráulica y eléctrica de la instalación 

será totalmente modular, soportándose todos los elementos constructivos, tales 
como válvulas y toberas en las tuberías generales de distribución.  

Con objeto de reducir el consumo de agua, la instalación se proyecta 
para funcionar en circuito cerrado, no precisándose más aporte de agua que 
el necesario para reponer las pérdidas causadas por la evaporación y el 
viento. Con este mismo objetivo y a su vez facilitar el mantenimiento de la 
fuente, se prevé la instalación de equipos de tratamiento de agua que 
reducirán aún más el consumo de este elemento y garantizarán la calidad 
física de ésta.  

Se construirá una sala de máquinas próxima a la fuente y a nivel inferior, 
a una distancia no superior a 20 metros, en la que se ubicarán los equipos de 
tratamiento de agua, cuadros eléctricos, equipos de control, grupos de 
bombeo y resto de equipos necesarios para el buen funcionamiento de la 
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instalación. Dicha sala deberá estar debidamente impermeabilizada y 
acondicionada para albergar estos equipos. 
 

Se ha diseñado la instalación para su funcionamiento mediante grupos 
de bombeo instalados sobre bancada en la sala de máquinas. 
 

Estanque  
 
Se instalará una fuente cibernética en un estanque de 18 x 8 metros. 

 

 
 
La capa de la lámina de agua del estanque tendrá una altura de al 

menos 0,50 m para la correcta instalación de los elementos hidráulicos y 
eléctricos de la fuente. 

 
Motivos de agua  
 
La arquitectura acuática de la fuente se compone de los siguientes 

circuitos de funcionamiento cibernético. 
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20 Surtidores Verticales. Formando una hilera en el centro del estanque se 
prevé la instalación de un total de 20 surtidores verticales que alcanzarán una 
altura máxima de 4 m.  
 

Cada uno de ellos estará formado mediante una tobera de agua libre, 
tipo chorro de lanza de Ø14 mm y conexión de 1” 

 
Estos 20 surtidores estarán accionados a través de válvulas 

electromagnéticas sumergibles, de corte ultrarrápido, gobernadas a través de 
canales independientes del autómata.  

 
Podrán realizar en grupos movimientos de aparición, desaparición, 

funcionamiento a tres alturas, persecuciones, alternancias, explosiones, etc. 
El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 

instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 15 CV. 
con un caudal de 123.000 l/h, a 15 m.c.a.  

 
6 Surtidores Parabólicos  en el centro de la fuente se instalarán a modo de 

abanico central, de alturas y alcances variables, que verterán hacia los 
extremos de la fuente. Se formarán mediante toberas de agua libre tipo  
chorro de lanza de Ø14 mm y conexión de 1” con rótula de giro con la que se 
consigue una inclinación, para hacer chorros parabólicos. 
 

Estos 6 surtidores estarán accionados a través de válvulas 
electromagnéticas sumergibles, de corte ultrarrápido, gobernadas a través de 
canales independientes del autómata, que permitirán la realización de juegos 
en grupo, tales como apariciones, desapariciones, alternancias, intermitencias, 
etc. 
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El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 
instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 4 CV. 
con un caudal de 37.000 l/h, a 15 m.c.a.  

 

4 Toberas de Pulverización. Intercaladas entre los surtidores anteriores se 
instalarán un total de 4 Toberas de Pulverización de 2 m de altura máxima.  
 
Cada una de estas toberas de pulverización generaran un gran volumen de 
agua pulverizada o nebulizada. No se persigue conseguir grandes alturas sino 
grandes volúmenes, lo que la hace especialmente adecuada para fuentes 
ornamentales iluminadas en la noche con los focos sumergibles.  
Estarán accionados a través de válvulas electromagnéticas sumergibles, de 
corte ultrarrápido, gobernadas a través de canales independientes del 
autómata.  
 

Podrán realizar de forma individual movimientos de aparición, 
desaparición, persecuciones, alternancias, intermitencias, etc. 

 
El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 

instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 1.5 CV. 
con un caudal de 11.000 l/h, a 15 m.c.a.  

 

Iluminación  
 
Los elementos de agua que componen la arquitectura de la fuente se 

iluminarán con Luz de Color mediante iluminadores de LED’s. Para ello se 
instalarán un total de 30 proyectores subacuáticos tipo corona de LED SEA 
fabricada en latón y acero inoxidable AISI – 304 de diseño extraplano, 
incorpora un circuito de LED de 27w controlable por DMX. con ángulo de lente 
de entre 10˚ y 30˚, conseguiendo optimizar el alcance y la intensidad del flujo 
luminoso.  

 

Sistema de Tratamiento del agua  
 
Se instalará un sistema de tratamiento de agua en la sala de máquinas 

que dará servicio a la fuente y se encargará de mantener las propiedades del 
agua en óptimas condiciones. Este sistema de tratamiento estará compuesto 
por los siguientes equipos:  

 
-Filtrado  
Se instalará un equipo de filtrado para la recirculación completa del 

agua en aproximadamente 8 horas, formado por:  
-1 filtro de poliéster reforzado con fibra de vidrio bobinado, con 

manómetro, purga de aire y válvula de 6 vías manual, lecho filtrante de arena 
silícea.  

-1 electrobomba protección IP55.  
-1 cuadro eléctrico de protección y mando para el motor, con 

interruptor diferencial de 30 mA, contactor con relé térmico, reloj programador 
y fusibles.  

- Tuberías en PVC para aspiración, impulsión, etc.  
-Dosificación  
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- Se instalará un equipo completo de cloración continuo y totalmente 
automático que incluye medidor y regulador de pH para el control sanitario de 
la instalación. El equipo controla en todo momento el pH del agua de la 
fuente, así como la cantidad de cloro que se encuentra en la misma, y envía 
señales a los dosificadores correspondientes, ya sea de producto ácido o 
básico a través de un doble circuito de bombeo, para mantener, dentro del 
rango preestablecido, el pH y la concentración de cloro presente en el agua 
tratada. De esta forma, y siempre que el equipo se encuentre en perfecto 
estado de operación según lo establecido en el manual de mantenimiento, se 
asegura la garantía físico-química e inocuidad microbiológica del agua y a su 
vez se elimina el riesgo de dosificar cantidades de cloro superiores a las 
necesarias, lo que disminuiría la vida útil de la instalación.  

 
Anemómetro 
 
El viento puede provocar efectos no deseados en una fuente 

ornamental y por este motivo se ha prevista la colocación de un anemómetro 
para fuentes ornamentales que lleva a cabo tres acciones programables en 
función de la velocidad del viento. Gracias a este anemómetro para  fuentes 
ornamentales se podrá programar las acciones a tomar cuando el viento 
alcance una velocidad excesiva, para evitar posibles salpicaduras al exterior 
de la fuente debidas a la acción del viento, que actuará de la siguiente forma: 

 
·Viento medio: funcionamiento normal de la fuente 
·Viento fuerte: funcionamiento con altura reducida de los surtidores. 
·Viento excesivo: desconexión total de la fuente. 
 
Sonda de nivel para llenado automatico 
 
Para el llenado del estanque se instalarán tuberías hasta el mismo, 

provistas de una válvula de esfera. 
Además, se dotará a la fuente de un sistema de relleno automático, 

controlado por sondas de nivel que controlan el nivel de agua mínimo y 
máximo de la fuente ornamental de forma automática, con dos electrodos, 
uno para el nivel mínimo y otro para el nivel máximo. Cuando el nivel de agua 
llega al mínimo, se acciona la electroválvula conectada a la sonda y se cierra 
automáticamente al llegar al nivel máximo. 

El desagüe se efectuará asimismo mediante tuberías que enlazarán las 
arquetas con la arqueta de desagüe a instalar en el exterior. 

 
1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS. 
 
1.1.4.1. Declaración de obra completa. 
 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa a todos los efectos, 
siendo susceptible de ser entregada al uso general, o al servicio  
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprender todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con lo 
preceptuado en el Artículo 125 del Reglamento General de Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001). 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 19/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 
 

 

 

 
1.1.4.2. Plazo de ejecución de las obras. 
 

De acuerdo con el Plan de Obras, que figura en el Anejo del presente 
proyecto, el plazo total estimado para la ejecución de las obras es de tres (3) 
mes a partir de la autorización del inicio de las obras. 

En el Anejo, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa 
propuesta para la ejecución de las obras, en el plazo de 3 meses, mediante un 
diagrama de Gantt. 
 
1.1.4.3. Presupuesto para conocimiento de la administración 
 

Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del 
presente Proyecto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la 
cantidad de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CENTIMOS (92.149,67 €). 

 
Considerando un  21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto de Ejecución 

por Contrata de CIENTO TREINTA Y DOS  MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (132.686,32 €).IVA incluido. 

 
Según se adjunta el desglose siguiente: 
 

Presupuesto de Ejecución Material:  92.149,67 Eur 
Gastos Generales  13%: 11.979,46 Eur 
Beneficio Industrial 6%: 5.528,98 Eur 

Total: 109.658,11 Eur 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 23.028,21 Eur 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 132.686,32 Eur 

 
1.1.4.4. Valoración 
 

Las obras mencionadas se realizarán con cargo al, PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 (SUPERA VI) 
 
1.1.4.5. Recepción y plazo de garantía 
 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra y no será inferior a un (1) año, de acuerdo con lo preceptuado en el 
Artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos 
en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un 
facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a 
partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto de esta Ley. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
1.1.4.6. Revisión de precios 
  

No procede la cláusula de revisión de precios a que hace referencia el 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Toda vez que el plazo de ejecución de las obras está previsto en dos 
meses, por lo que la  finalización de las mismas no superará el año contado a 
partir de la fecha de adjudicación del contrato de las obras. 
 
1.1.4.7. Clasificación del contratista 
 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en los Artículos 25 y 26 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 2 meses, no 
se exigirá al contratista ninguna clasificación. 
 
1.1.4.8. Cartel de obras 
 

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico 
Municipal, antes de comienzo de las obras, y a conservar durante su 
ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al 
modelo que se adjunta, y disponible en la dirección Web: 
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http://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/plan-
supera/#collapse-592be748-first-level-block-1-sections-1-section-1 
 
1.1.4.9 Plan de obras con previsión de tiempos y costes (planning) 
  

De acuerdo con lo especificado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, se adjunta planning de obras. 

 
       
PLAN DE OBRA "MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA  PLAZA SAN 
FERNANDO" 

ACTVIDADES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

IMPORTE 
P.E.M 

MES 1º MES 2º MES 3º 

DEMOLIC. MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE SANEAM. 3.992,12 3.992,12     

ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 24.508,06 12.254,03 12.254,03   

INTALACION ELECTRICA   2.077,73   2.077,73   

EQUIPOS DE FILTRACION E HIDRAULICOS FUENTE 25.945,74   12.972,87 12.972,87 

ILUMINACION Y AUTOMATISMOS   33.962,71     33.962,71 

GESTION DE RESIDUOS   649,37 216,45 216,46 216,46 

SEGURIDAD Y SALUD   1.013,94 337,98 337,98 337,98 

CERTIFICACION MENSUAL   92.149,67 16.800,58 27.859,07 47.490,02 

CERTIFICACION A ORIGEN     16.800,58 44.659,65 92.149,67 
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, en la mayoría de las plazas y jardines se diseñan 
láminas de agua. Son elementos que dan un toque de distinción a la plaza, 
invitando al descanso y a la relajación de los usuarios. 
 

Las características de todos los elementos que integran la fuente son los 
que se exponen a continuación. 
 
Para ver con detalle el diseño de la fuente y los elementos que la componen 
se remite a los  planos correspondientes. 
 
VASO DE RECEPCIÓN O ESTANQUE 
 

El estanque, en forma rectangular, tendrá una longitud de 18 metros y 
un ancho de 8 metros. La altura del estanque es de 70 centímetros y la 
profundidad del agua será de 50 centímetros. 
 

La superficie del estanque es de 126,29 m2  y el volumen de agua que 
recoge es de 63,15 m3. 

 
Se ejecutarán todas las demoliciones de solados y soleras que afecten a 

la ubicación de la fuente. 
Se realizarán las aperturas de zanjas y cajas de tierra para alojamiento 

de la losa de hormigón del vaso. 
 
Cimentación de vaso de la fuente compuesta por: 

 
-Relleno de 20 cm de espesor de grava gruesa limpia en losas, previo 
compactado de la base. 
-Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de 
cimentación. 
-Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor en elementos de cimentación. 
-Losa de hormigón armado de 30 cm. de espesor HA-25/B/15/IIa, consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas de cimentación, 
suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S 
con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y 
curado, encofrado con madera; según instrucción EHE y CTE.  
 
 Muros de vaso de la fuente compuesto por: 
 
-Muro de hormigón armado de 20 cm. de espesor HA-25/P/20/IIa, consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con 
espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, 
armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de 
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encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, 
separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE.  
 
-Revestimiento interior del vaso de la fuente mediante impermeabilizante 
elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y 
aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 
con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso 
imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario. 
 
-Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, 
recibido con mortero de cemento M5 (1:6). 
 
-Chapado de granito pulido rojo altamira de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y 
río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. 

 
El fondo del estanque tendrá una leve pendiente para facilitar el 

desagüe y el vaciado del mismo en caso de que sea necesario por razones de 
limpieza y mantenimiento. 
 
OBRA COMPLEMENTARIA 
 

Se proyecta una cámara, donde se alojarán los grupos de bombeo y de 
tratamiento de agua, con dimensiones y características según planos y 
mediciones correspondientes. 

 
INSTALACIÓN HIDRAULICA 
 

Para la formación de los juegos de agua, se precisa la instalación de un 
circuito hidráulico cerrado, sin pérdida de agua, que en líneas generales 
constará de las siguientes partes: 

 
TOBERAS O BOQUILLAS DE LANZAMIENTO 
 

El agua debe de estar en movimiento para conseguir una oxigenación 
de la misma. El problema es que el agua, salvo que se emplee y mantenga 
adecuadamente, puede pasar de ser fresca y limpia a turbia y maloliente, con 
algas y limos. 
 

La aireación es un proceso para mejorar y mantener la calidad del 
agua. Un método para conseguir esta aireación es el de disponer de 
surtidores. El oxígeno entra en el agua cuando las gotas golpean la superficie y 
provocan la mezcla y circulación del agua. 
 

La arquitectura acuática de la fuente estará compuesta por los juegos 
de agua que a continuación se describen: 
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20 Surtidores Verticales. Formando una hilera en el centro del estanque se 
prevé la instalación de un total de 20 surtidores verticales que alcanzarán una 
altura máxima de 4 m.  
 

Cada uno de ellos estará formado mediante una tobera de agua libre, 
tipo chorro de lanza de Ø14 mm y conexión de 1” 

 
Estos 20 surtidores estarán accionados a través de válvulas 

electromagnéticas sumergibles, de corte ultrarrápido, gobernadas a través de 
canales independientes del autómata.  

 
Podrán realizar en grupos movimientos de aparición, desaparición, 

funcionamiento a tres alturas, persecuciones, alternancias, explosiones, etc. 
El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 

instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 15 CV. 
con un caudal de 123.000 l/h, a 15 m.c.a.  
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6 Surtidores Parabólicos  en el centro de la fuente se instalarán a modo de 

abanico central, de alturas y alcances variables, que verterán hacia los 
extremos de la fuente. Se formarán mediante toberas de agua libre tipo  
chorro de lanza de Ø14 mm y conexión de 1” con rótula de giro con la que se 
consigue una inclinación, para hacer chorros parabólicos. 

 

 
 

Estos 6 surtidores estarán accionados a través de válvulas 
electromagnéticas sumergibles, de corte ultrarrápido, gobernadas a través de 
canales independientes del autómata, que permitirán la realización de juegos 
en grupo, tales como apariciones, desapariciones, alternancias, intermitencias, 
etc. 

El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 
instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 4 CV. 
con un caudal de 37.000 l/h, a 15 m.c.a.  
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4 Toberas de Pulverización. Intercaladas entre los surtidores anteriores se 
instalarán un total de 4 Toberas de Pulverización de 2 m de altura máxima.  
 
Cada una de estas toberas de pulverización generaran un gran volumen de 
agua pulverizada o nebulizada. No se persigue conseguir grandes alturas sino 
grandes volúmenes, lo que la hace especialmente adecuada para fuentes 
ornamentales iluminadas en la noche con los focos sumergibles.  
Estarán accionados a través de válvulas electromagnéticas sumergibles, de 
corte ultrarrápido, gobernadas a través de canales independientes del 
autómata.  

 

 
 

Podrán realizar de forma individual movimientos de aparición, 
desaparición, persecuciones, alternancias, intermitencias, etc. 

 
El conjunto de la fuente se alimentará a través de un grupo de bombeo 

instalado sobre bancada en la sala de máquinas con una potencia de 1.5 CV. 
con un caudal de 11.000 l/h, a 15 m.c.a.  
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ASPIRACIÓN. 
 

Se instalará una rejilla-filtro en la arqueta de aspiración donde se aloja el 
tubo de PVC en el vaso de la fuente, construida con chapa de acero 
inoxidable perforada y marco de angular laminado, estará elevado del vaso 
de la fuente 10 cm. con el objeto de evitar la aspiración de ramas, hojas, 
colillas etc. 

 
 

La tubería de aspiración será de  PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión 
por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en 
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena. 
 
GRUPO MOTOBOMBA 
 

En toda lámina se debe reciclar el agua de tal forma que favorezcamos 
el ahorro de ésta. 

Todas las fuentes deben llevar un grupo de bombeo para reciclar el 
agua. Estos grupos de bombeo son de caudales altos y bajas presiones. 
 
Altura manométrica total Hman. 
 

La altura manométrica total (Hman) impulsada por una bomba, es el 
aumento de la energía por unidad de peso que experimenta el fluido desde la 
entrada hasta la salida de la bomba y se expresa en metros de columna de 
líquido impulsado. 

Se puede calcular la altura manométrica total (Hman) impulsada por 
una bomba, para una instalación típica, según se indica a continuación: 
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Se instalarán tres bombas centrífugas situadas en bancada y ubicadas en la 
cámara de bmbeo y serán capaces de suministrar el caudal de agua 
necesario para la formación de los juegos de agua proyectados, equipada 
con: 
 
-20 Surtidores Verticales  
Motor eléctrico con una potencia de 15 CV. Con un caudal de 123.000 l/h, a 
15 m.c.a.  
-6 Surtidores Parabólicos   

Motor eléctrico con una potencia de 4 CV. Con un caudal de 37.000 l/h,     a 
15 m.c.a.  
4 Toberas de Pulverización. 
Motor eléctrico con una potencia de 1.5 CV. Con un caudal de 11.000 l/h,   a 
15 m.c.a. 
 

Las bombas a instalar serán normalizadas según EN 733, eje de motor de 
acero inoxidable ALSI 420, grado de protección IP 55 con bridas taladradas 
según norma DIN 2448/1629 ST 370. 

 
Las bombas serán montadas de tal forma que lleven elementos flexibles 

de unión a sus conexiones de aspiración e impulsión. 
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Los grupos motobomba irán dotados de una bancada con las bombas 
y los motores eléctricos. En la instalación hay presentes tres grupos  
motobomba, uno de 15 CV, otro de 4 CV, ambos con electroválvulas de 
control. También hay presente un tercer grupo motobomba de 1,5 CV, para los 
pulverizadores de la fuente, este sin electroválvulas de control. 

 
Se instalarán  variadores de frecuencia, para la bomba de 15 y 4 CV. 
 
Los variadores disponen de un control vectorial de lazo abierto, con 

control motor bajo cualquier circunstancia, maximización del par automática, 
asegurando un arranque de forma fiable en cualquier caso. Disponen de 
modo de ahorro de energía, optimizando el flujo del motor en función de la 
carga y la velocidad del mismo. 

Las características de estos equipos son: 
− Alta frecuencia de conmutación, bajo ruido. 
− Error de velocidad en estado constante < 1%. 
− Baja ondulación de par. 
− Par de arranque > 200%, en función del tamaño del variador de C.A. 
− Controlador PID y PFC con posibilidad de controlar varias bombas. 
 
Los variadores incluyen todos los componentes necesarios: filtros CEM 

integrados, reactancias de red, protecciones de cables, y protecciones contra 
polvo y agua. 

 
También presentan un conjunto amplio y flexible de 5 tarjetas de E/S 

estándar, que proporcionan una controlabilidad muy versátil. 
 
La programación del funcionamiento de las bombas se realiza desde la 

unidad de control del variador, accediendo a los menús de la misma, e 
introduciendo las pautas de funcionamiento en función de la maniobra 
prevista para la fuente. 

 
El variador de velocidad se monta dentro de una caja metálica con 

maniobra de protección y funcionamiento de la bomba incluyendo 
magnetotérmico, contactor, y fusibles para protección de la misma, regleta de 
conexión y esquemas de montaje de la instalación. 

 
IMPULSIÓN 
 

Desde el grupo de bombeo de hasta las coronas de toberas será 
necesario instalar una tubería de alimentación, la cual irá sobre el hormigón de 
la solera del vaso. 
 

Los circuitos hidráulicos de impulsión de la fuente partirán desde el 
grupo motobomba correspondiente y alimentarán las toberas de formación 
de los juegos, bien directamente o, a través de tubos secundarios, calculados 
para equilibrar los caudales en los distintos tramos. 

Todos los circuitos estarán constituidos por tuberías de acero con 
soldadura eléctrica, galvanizada por inmersión y estarán dotados de válvulas 
de de compuerta de accionamiento manual para regulación del juego 
correspondiente. 
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Calculo tuberías de 20 surtidores Verticales  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 
EN UNA TUBERÍA RECTA, REAL O EQUIVALENTE
TOBERA LANCE JET H=4 M D=14 MM 1" Q(1)=1,7 L/S, Q(20)=34 L/S

ENTRADA DE DATOS:

Q = 34,00 l / s Accesorios de diám. Constante Número K accesorio l equiv. Accesorio (m)

L recta total = 20,00 m Codos rectos (radio largo) 0,60 0,00

D interior = 177,80 mm Codos rectos (radio medio) 0,80 0,00

Codos rectos (radio corto) 3 0,90 45,94

ε = 0,002 mm Codos de 450 0,36 0,00
Temperatura  = 25,0 (0 C) Válvulas compuerta 0,19 0,00

ν = 0,0092 cm2 / s Válvulas de globo 10,00 0,00
               Ver tabla de viscosidades del agua Válvulas de ángulo 5,00 0,00

Válvulas de mariposa 2 0,24 0,00
    VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD Válvulas de retención 2,50 8,51

1,37 m/ s Entrada desde depósito 1 0,50 17,01
Salida de la tubería 1 1,00 0,00

Ensanchamiento brusco 0,00
Estrechamiento brusco 0,00

Otros 0,15 0,00
Otros 0,00

l equiv. accesorio 71,46
total 1 (m) :

CÁLCULOS: TOBERA CHORRO DE LANZA
A= 1"

V = 1,37 m/ s B=Ø14 mm

v 2 / 2g = 0,10 m CXD=96XØ39 MM

Re = 265.102 adim. α=18

f = 0,0104 adim. 102 l/min
FUNCION-OBJ. 1,744 m.c.a = 6

l equiv. acc. total = 71,46 m

L equiv. Total = 91,46 m

 Σh f = 0,51 m

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 31/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 
 

 

 

Calculo tuberías de 6 surtidores parabólicos 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 
EN UNA TUBERÍA RECTA, REAL O EQUIVALENTE
TOBERA PARABOLICOS LANCE JET H=4 M D=14 MM 1" Q(1)=1,7 L/S, Q(6)=10,2 L/S

ENTRADA DE DATOS:

Q = 10,20 l / s Accesorios de diám. Constante Número K accesorio l equiv. Accesorio (m)

L recta total = 20,00 m Codos rectos (radio largo) 0,60 0,00
D interior = 101,60 mm Codos rectos (radio medio) 0,80 0,00

Codos rectos (radio corto) 3 0,90 26,25

ε = 0,002 mm Codos de 450 0,36 0,00
Temperatura  = 25,0 (0 C) Válvulas compuerta 0,19 0,00

ν = 0,0092 cm2 / s Válvulas de globo 10,00 0,00

               Ver tabla de viscosidades del agua Válvulas de ángulo 5,00 0,00
Válvulas de mariposa 2 0,24 0,00

    VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD Válvulas de retención 2,50 4,86
1,26 m/ s Entrada desde depósito 1 0,50 9,72

Salida de la tubería 1 1,00 0,00
Ensanchamiento brusco 0,00
Estrechamiento brusco 0,00

Otros 0,15 0,00
Otros 0,00

l equiv. accesorio 40,83
total 1 (m) :

CÁLCULOS: TOBERA CHORRO DE LANZA
A= 1"

V = 1,26 m/ s B=Ø14 mm

v 2 / 2g = 0,08 m CXD=96XØ39 MM
Re = 139.179 adim. α=18

f = 0,0104 adim. 102 l/min
FUNCION-OBJ. 2,301 m.c.a = 6

l equiv. acc. total = 40,83 m TOBERA CON ROTULA
L equiv. Total = 60,83 m PARABOLICOS

 Σh f = 0,50 m
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Cálculo tuberías 4 Toberas de Pulverización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 
EN UNA TUBERÍA RECTA, REAL O EQUIVALENTE
TOBERA PULVERIZACION H=2 M D=10 MM 1" Q(1)=0,758 L/S, Q(4)=3,03 L/S

ENTRADA DE DATOS:

Q = 3,03 l / s Accesorios de diám. Constante Número K accesorio l equiv. Accesorio (m)

L recta total = 20,00 m Codos rectos (radio largo) 0,60 0,00
D interior = 63,50 mm Codos rectos (radio medio) 0,80 0,00

Codos rectos (radio corto) 3 0,90 16,41

ε = 0,002 mm Codos de 450 0,36 0,00
Temperatura  = 25,0 (0 C) Válvulas compuerta 0,19 0,00

ν = 0,0092 cm2 / s Válvulas de globo 10,00 0,00

               Ver tabla de viscosidades del agua Válvulas de ángulo 5,00 0,00
Válvulas de mariposa 2 0,24 0,00

    VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD Válvulas de retención 2,50 3,04
0,96 m/ s Entrada desde depósito 1 0,50 6,08

Salida de la tubería 1 1,00 0,00
Ensanchamiento brusco 0,00
Estrechamiento brusco 0,00

Otros 0,15 0,00
Otros 0,00

l equiv. accesorio 25,52
total 1 (m) :

CÁLCULOS: TOBERA PULVERIZACION
A= 1"

V = 0,96 m/ s B=Ø10 mm

v 2 / 2g = 0,05 m CXD=85XØ38 MM
Re = 66.151 adim.

f = 0,0104 adim. 45,5 l/min
FUNCION-OBJ. 2,941 m.c.a = 5,2

l equiv. acc. total = 25,52 m
L equiv. Total = 45,52 m

 Σh f = 0,35 m
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ELECTROVALVULAS 
 

Estos surtidores estarán accionados a través de válvulas 
electromagnéticas sumergibles, de corte ultrarrápido, gobernadas a través de 
canales independientes del autómata, que permitirán la realización de juegos 
en grupo. 

 

 
 

RELLENADOR AUTOMÁTICO 
 

Esta pieza tiene la misión de rellenar el agua perdida por 
evaporación o salpiqueo. El re llenador automático irá conectado mediante 
una tubería a la red general de abastecimiento. 
 

La superficie de la fuente pierde diariamente una cantidad que suele 
coincidir con la ETP de la zona. En este caso la ETP para el mes más 

desfavorable (julio) es de 6,5 l / m2. Esta cifra hay que incrementarla en un 
porcentaje para reponer las pérdidas por salpiqueo y evaporación en el 
chorro. La cantidad de agua de reposición hay que tenerla en cuenta para 
contabilizar el gasto total de agua. 
 

Los porcentajes de incremento son, según el tipo de surtidores: 
 

• Régimen laminar con pequeños saltos de agua: lO% 
• Surtidores hasta 8 metros de altura: l5% 
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• Surtidores mayores de 8metros de altura: 2O% 
• Surtidores tipo “nebulización o nieve”: 2O% 

 
En este caso sería un l5% y  2 0 % de incremento ya que se trata de 

surtidores de 4 metros de altura, y hay surtidores tipo nebulización,  luego la 
cantidad de agua que se pierde al día, en el mes más desfavorable, es de: 
 

6,51 + (0,35*6,51) = 8,788 l / M2  

 

8.788 l/M2 x 17.30 M x 7.3. M= 1.109 l/M2 = 1,109 M3 
 
  

 
 
 
Clasificación climática 
La clasificación climática empleada es la de Papadakis que utiliza como  
datos: 
- temperatura media de las máximas (T). 
- temperatura media de las mínimas (t). 
- temperatura media de las mínimas absolutas (t´). 
- precipitación media mensual (Pi). 
- evapotranspiración potencial (ETPi). Aquí se utilizará como ETP los datos de las ETo 
 

Para el llenado del estanque se instalarán tuberías hasta el mismo, 
provistas de una válvula de esfera. 

Además, se dotará a la fuente de un sistema de relleno automático, 
controlado por sondas de nivel que controlan el nivel de agua mínimo y 
máximo de la fuente ornamental de forma automática, con dos electrodos, 
uno para el nivel mínimo y otro para el nivel máximo. Cuando el nivel de agua 
llega al mínimo, se acciona la electroválvula conectada a la sonda y se cierra 
automáticamente al llegar al nivel máximo. 

 

ALIVIADEROS O REBOSADEROS 
 

Sirven para evacuar agua cuando el nivel sube por efecto de lluvias 
o de mal funcionamiento del rellenador. Este aliviadero se conectará a la 
tubería de desagüe y será de acero inoxidable. A continuación se muestran 
las características técnicas del modelo elegido: 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA  
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Se instalará un sistema de tratamiento de agua en la sala de máquinas 
que dará servicio a la fuente y se encargará de mantener las propiedades del 
agua en óptimas condiciones. Este sistema de tratamiento se detalla en los 
planos y mediciones correspondientes. 

 
CUMPIMIENTO DEL REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.  
 
 La fuente cibernética proyectada se encuentra ubicada dentro del 
núcleo urbano en las cual el agua se pulveriza con efectos estéticos.  
 Esta instalación está contemplada en el Real Decreto 865/2003, de 4 
de julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención de la legionelosis y concretamente están catalogadas como una 
instalación de “menor probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella””. 

  
La fuente ornamental proyectad es el del tipo de: 
 
-Circuito con recirculación a través de bomba externa. 
 
 Donde el agua se impulsa a través de una bomba al exterior 
produciendo diversos efectos estéticos. En el agua acumulada se dan las 
condiciones necesarias para la existencia de vida vegetal o animal. 
 El circuito como tal, el agua circula continuamente y existe un aporte 
periódico que compensa las pérdidas. 
 
CRITERIOS TÉCNICOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 Los criterios básicos de actuación tendrán en cuenta que el agua del 
circuito posea una calidad bacteriológica adecuada y, que se realice un 
mantenimiento de la instalación que incluya la limpieza y, si es preciso, la 
desinfección de las partes más susceptibles de contaminación. 
 
Fase de diseño 
 En la fase de diseño se ha consideraro siempre los siguientes 
conceptos: 
 

a) Evitar en lo posible situar las fuentes ornamentales debajo de zonas donde 
exista abundante vegetación que pueda provocar la entrada de hojas e 
impurezas en el circuito o en zonas de fuertes vientos que puedan modificar la 
disposición de los chorros de agua. 
 

b) En depósitos o balsas artificiales asegurar la existencia de un sistema de 
drenaje que permita el vaciado completo de la fuente. Se intentará reducir la 
profundidad para facilitar su limpieza. 
 

c) Las bombas de impulsión/recirculación deben disponer de un prefiltro para la 
retención de partículas de gran tamaño, hojas, etc. 
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d) Los materiales constitutivos del circuito hidráulico resistirán la acción agresiva 
del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos 
de corrosión. Se intentará evitar los materiales que favorecen el desarrollo de 
bacterias y hongos. 
 
 En las instalaciones con bomba sumergida se debe evaluar la 
necesidad de instalar un sistema de desinfección físico, físico-químico o 
químico autorizado en el aporte de agua o en la balsa, que sea compatible 
con las características del circuito (presencia de peces, etc.). 
 En las instalaciones con circuito de recirculación se debe disponer de 
un sistema que permita garantizar la calidad microbiológica del agua y que, 
generalmente, constará de un sistema de filtración adecuado a las 
características del circuito y sistema de desinfección físico, físico-químico o 
químico autorizado. 
 La instalación de un sistema de filtración permite eliminar las partículas 
en suspensión reduciendo el sustrato de nutrientes de las bacterias, no 
obstante, exige un mantenimiento regular. 
 Generalmente se dimensiona la bomba de recirculación y el filtro para 
garantizar un tiempo de recirculación máximo de 4 horas, es decir, deben ser 
adecuados para un caudal equivalente al volumen total de agua del circuito 
dividido entre 4. 
 
Fase de instalación y montaje 
 Los equipos de tratamiento del agua, si existen, serán fácilmente 
accesibles para su mantenimiento y control. Se dispondrá de un sistema de 
control del nivel que permita el aporte periódico de agua así como de un 
rebosadero para absorber el agua procedente de la lluvia. 
 Durante la fase de montaje se evitará la entrada de materiales 
extraños. En cualquier caso el circuito de agua deberá someterse a una 
limpieza y desinfección previa a su puesta en marcha. 
 Hay que prevenir la formación de zonas con estancamiento de agua 
que pueden favorecer el desarrollo de la bacteria. 
 
Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación 
 

 Criterios de funcionamiento 
 Evitar prolongados períodos de paro ya que favorecen el 
estancamiento del agua y la proliferación de microorganismos. Si esto se 
produce es conveniente vaciar la instalación cuando se halle parada durante 
un periodo de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la peligrosidad de la 
instalación y las condiciones ambientales. En cualquier caso, la instalación se 
vaciará siempre que la parada sea superior a un mes. Así mismo, es importante 
renovar periódicamente el agua y siempre que sea posible instalar un 
temporizador que ponga en funcionamiento diariamente la instalación. 
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ILUMINACION 
 
Será de aplicación lo establecido en la ITC-BT-31  INSTALACIONES CON FINES 
ESPECIALES PISCINAS Y FUENTES ITC-BT-31 
 
 

La instalación sumergida se llevará a cabo por medio de conductores 
antihumedad tipo BUPRENO de 0,7/1 KV de secciones adecuadas. 
 

La totalidad de los proyectores de iluminación serán del tipo hermético 
y previstos para el anclaje sobre el módulo repartidor. Se construirán 
íntegramente en acero inoxidable, dotados de juntas de neopreno y racores 
pasacables herméticos de latón, para permitir un fácil desmontaje con 
garantías de mantenimiento de su estanqueidad, de tal manera que las 
lámparas nunca entrarán en contacto con el agua. Su índice de protección es 
IP68. 
 

Para ello se instalarán un total de 30 proyectores subacuáticos tipo 
corona de LED SEA fabricada en latón y acero inoxidable AISI – 304 de diseño 
extraplano, incorpora un circuito de LED de 27w de potencia, a 12 Vcc. 
controlable por DMX. 

 

 
 
 

Las lámparas tipo LED funcionan a una tensión de 12 Vcc, por lo que se 
instalará transformadores para alumbrado de 220/24 V, 16 kVA, por fuentes de 
alimentación de tensión constante de 300 W, para una tensión de entrada de 
230 Vac y una tensión de salida de 12/24  Vcc, que, alimentarán el conjunto 
de lámparas LED 27  W cada una. 
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Las electrovalvulvas funcionan a una tensión de 24 Vcc, por lo que se 

instalará transformadores para alumbrado de 220/24 V, 16 kVA, por fuentes de 
alimentación de tensión constante de 300 W, para una tensión de entrada de 
230 Vac y una tensión de salida de 12/24  Vcc, que, alimentarán el conjunto 
de electroválvulas de 20 W cada una. 

FUENTES  

En las fuentes se diferencian sólo dos volúmenes 0 y 1 tal como se describe en 
la figura siguiente: 
  

 

 

Requisitos del volumen 0 y 1 de las fuentes  
 
Se deberán emplear una de las siguientes medidas de protección:  
 

- Protección mediante (MBTS) muy baja tensión de seguridad hasta un 
valor de 12V en corriente alterna ó 30V en corriente continua. La protección 
contra el contacto directo debe estar asegurada.  

- Corte automático mediante dispositivo de protección por corriente 
diferencial-residual asignada no superior a 30 mA.  

- Separación eléctrica mediante fuente situada fuera del volumen 0.  
Para poder cumplir las medidas de protección anteriores, se requiere además 
que:  

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 40/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 
 

 

 

- El equipo eléctrico sea inaccesible, por ejemplo, por rejillas que sólo 
puedan retirarse mediante herramientas apropiadas.  

- Se utilicen sólo equipos de clase I ó III o especialmente diseñados para 
fuentes.  

- Las luminarias cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60.598 -2-18.  
- Las bases de enchufe no están permitidas en estos volúmenes.  
- Las bombas eléctricas cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60.335 

-2-41.  

Conexión equipotencial suplementaria  
 

En los volúmenes 0 y 1 debe instalarse una conexión equipotencial 
suplementaria local. Todas las partes conductoras accesibles de tamaño 
apreciable, por ejemplo: surtidores, elementos metálicos y sistemas de tuberías 
metálicas deberán estar interconectadas conductivamente por un conductor 
de conexión equipotencial.  

Protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos  
 

Los equipos eléctricos deberán tener un grado de protección mínimo 
contra la penetración del agua, según:  

- Volumen 0 IPX8  
- Volumen 1 IPX5  

Canalizaciones  
 

Los cables resistirán permanentemente los efectos ambientales en el 
lugar de la instalación  
 En los volúmenes 0 y 1 sólo se permiten aquellos cables necesarios 
para alimentar al equipo receptor permanentemente instalado en estas zonas. 
Los cables para el equipo eléctrico en el volumen 0 deben instalarse lo más 
lejos posible del borde de la pileta.  
 En los volúmenes 0 y 1 los cables y su instalación serán de las 
características indicadas en la ITC-BT-30, para locales mojados y los cables 
deberán colocarse mecánicamente protegidos en el interior de 
canalizaciones que cumplan la resistencia al impacto, código 5, según UNE-EN 
50.086 -1. 
 
AUTOMATAS 
 
 La programación de la fuente se realizará en un Autómata 
Programable (PLC), que incorpora un microprocesador con un software 
apropiado para ejecutar una secuencia de instrucciones en un mínimo de 
tiempo. 
 Los elementos básicos que definen el sistema de gobierno de la fuente 
en "tiempo real" son: 
 
·Unidad de alimentación 
·CPU (microprocesador) y memoria de almacenamiento de programa 
·Módulos de Entradas 
·Módulos de Salidas 
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 El programa será un algoritmo secuencial basado en el Álgebra de 
Boole. El programa se efectúa cíclicamente (tiempo típico de ciclo: 10-30 
mseg.) recorriendo todas las instrucciones, y ejecutando aquellas cuya 
condición es favorable, e ignorando las que sus condiciones dan resultado 
negativo. 
 Un ciclo consta de: lectura de estados de las Entradas, ejecución del 
programa propiamente dicha, y refresco (actualización) de los estados de 
Salida. 
 Combinando adecuadamente en instrucciones los estados actuales 
de las Entradas (que indican al autómata el estado físico real de los elementos 
de la fuente: el reloj día/noche, los sensores y otros dispositivos de 
accionamiento) se gobiernan secuencialmente las Salidas (esto es, el 
accionamiento individualizado de  válvulas electromagnéticas de surtidores y 
los distintos circuitos eléctricos de los proyectores de color). 
 El programa se controla internamente con los temporizadores, que 
con independencia del tiempo de ciclo propio del autómata, definen los 
intervalos en que han de suceder los efectos programados, tales como la 
aparición de unos u otros surtidores, los desplazamientos y alternancias en 
cada escenario de agua, etc. El programa será susceptible de actualizaciones 
mediante el envío de memorias preprogramadas. 
 Las fuentes estarán dotadas de un grupo de conmutadores externos, 
conectados a las entradas del autómata, que de forma manual permitirán 
seleccionar el modo de funcionamiento de la fuente (juegos fijos o 
secuenciales). 
 Asimismo se incorporarán relojes programables para elegir los 
intervalos de funcionamiento Día-Noche. 
 
 
 LED RGB/DMX Controlador 
 
El controlador RGB/DMX controla los cambios de color con luces LED de 4 
pines, 3 cables bucle y un ánodo común, dispone de una pantalla LCD, hasta 
39 modos de cambios de color. Esta unidad puede funcionar independiente o 
en red con múltiples controladores, ó trabaja con el controlador DMX para 
recibir la señal de programación universal DMX512. 
 
 Función básica 
  
1. Interfaz LCD, fácil de configurar.  
2. Incorpora calendario, reloj en tiempo real, se puede configurar para iniciar 
diferentes programas a cualquier hora, de lunes a domingo o festivos.  
3. 28 modos de iluminación, como color, brillo, cambios de color, cambio de 
color suave, luces estroboscópicas, etc.  
4. Cambio del nivel de velocidad, brollo y RGB ajuste de escala de grises para 
escoger, 256 niveles de brillo RGB (16,77 Millones de colores).  
5. Se pueden definir varios modos cambiantes en un paso, con un máximo de 
8 ciclos independientes.  
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JUSTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA 
BAJA TENSIÓN RD 842/2002.- 

 
 ANTECEDENTES 
  
 El diseño de la instalación se ha realizado considerando la carga de todos los 

receptores previstos en la misma, teniendo así mismo en cuenta todos los 
preceptos e Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 y de las Normas particulares de la 
Compañía Endesa de Electricidad que le son de aplicación. 

  

CALCULOS ELECTRICOS 
 
CARACTERÍSTICAS BASICAS DE LA INSTALACION: 
 

 Se pretende mediante la presente instalación, el suministro de energía 
eléctrica a la actividad descrita con anterioridad y concretamente, la 
alimentación de los equipos y maquinaría instalados y de otros receptores 
propios de este tipo de instalación. 

  
TIPO DE LUGAR DE CONSUMO: Instalación destinada a: “FUENTE ORNAMENTAL”  
 
CLASIFICACION A TENOR DE LA ITC-BT-31 (Esta ITC trata de las prescripciones 
de las instalaciones eléctricas de las piscinas, pediluvios y fuentes 
ornamentales.) 
 

PREVISION DE CARGA:  
  

 La previsión de carga en la instalación para la realización de los cálculos se ha 
hecho siguiendo los preceptos del REBT y la potencia nominal de las máquinas 
o aparatos instalados, adoptando en los cálculos de la acometida y 
derivación individual un margen de potencia para posibles ampliaciones, 
resultado de aplicar un coeficiente de 1,25 sobre la potencia instalada y 
aplicando una sección en los conductores suficiente para esa potencia a 
tenor del REBT y Normas “ENDESA” 
 

POTENCIA INSTALADA: 

  
Bombas de impulsión   15.070 W 
Coronas Led (fuente alimentación)      900 W 
Electroválvulas (fuente alimentación)      900 W 
Alumbrado y toma de corriente    3.450 W 
Depuradora         180 W 
Alimentacion PLC     2.300 W 
   
 POTENCIA TOTAL INSTALADA CEG 22.800 W 
 

POTENCIA A CONTRATAR 
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Tomando como criterio las tablas de potencias normalizadas de la Cia 
suministradora, y adoptando un coeficiente de simultaneidad no inferior del 
80% no se recomienda contratar potencia por debajo de:  18.240 W 

     
CRITERIOS DE CALCULO:  

 Para el cálculo de las intensidades de corriente y secciones de los conductores 
se han aplicado las ecuaciones que se definen a continuación: 
   
Corriente monofásica: 
 

� =
�

�. ���	ϕ
 

 


 =
�.�.�.ρ.���ϕ

�
    

 
  Siendo: 

� I = Intensidad de corriente en A 

� L	= Longitud del circuito 
� P = Potencia prevista en vatios 
� V = Tensión nominal en voltios 

� ϕ= Angulo de desfase  

� ρ= Resistividad del material del conductor 

� C
t
= Caída de tensión admisible en voltios 

 
Corriente trifásica : 

    

� = 	
�

�.���	ϕ.√�
    

 

� 
 = 	√
�	.�.�.ρ.���	ϕ.
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  Siendo: 
� I = Intensidad de corriente en A 

� L	= Longitud del circuito 
� P = Potencia prevista en vatios 
� V = Tensión nominal en voltios 

� ϕ= Angulo de desfase  

� ρ= Resistividad del material del conductor 

� C
t
= Caída de tensión admisible en voltios 

 

 Las caídas de tensión máximas admisibles consideradas para el cálculo de las 
secciones de los conductores son: 

 
� Líneas general de alimentación  0,5% 
� Derivación individual    0,5 %  
� Circuitos de alumbrado  3,0% 
� Circuitos destinados a otros usos  5,0% 
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 La longitud de los conductores para el cálculo de las caídas de tensión se 
considerará en el CDG de las cargas en cada circuito 

 La carga prevista para las lámparas o tubos de descarga será 1,8 veces la 
potencia en vatios de la potencia nominal de las lámparas 

 La carga prevista para la alimentación de motores será el 125% de la 
intensidad a plena potencia para un solo motor o la suma del 125% del motor 
de mayor potencia más las potencias nominales del resto de motores en el 
caso de varios motores 

 
• Determinación del centro de cargas para la evaluación de la longitud 
equivalente del circuito: 
 

��� =	
∑ ��	�	��
�
�� 

�!
 

 
    

  Siendo: 
� Leq	= Longitud equivalente del circuito a plena carga 
� In = Intensidad nominal de cada receptor diferenciado alimentado por el circuito  

� Ln = Longitud de circuito desde elpunto de alimentación (CEG) hasta cada receptor 
diferenciado 

� IT = Intensidad a plena carga del circuito en cuestión 
 
• Corrientes de cortocircuito: 

    

���= 
&,(.�)
*

  

 

*=	
ρ.+



 

 
  Siendo: 
� Icc = Corriente de cortocircuito en A 

� Vm = Tensión de alimentación entre fase y neutro (230 V) 

� R = Resistencia en Ω del conductor de fase entre el punto considerado y la 
alimentación 

� ρ = Resistividad del material del conductor 
� L	= Longitud del circuito considerado 

� S = Sección del conductor considerado 
 
 

EJECUCION DE LA INSTALACION: 

   
Criterios de selección del material.- 

  En la selección del material eléctrico a usar en la instalación se han 
seguido los criterios definidos en las Instrucciones Técnicas Complementarias 
que afectan a la instalación en  su uso y sus distintos componentes 
 
Materiales adoptados en la instalación: 

 
1 – Instalación de enlace: (Acometida) La instalación de enlace entre la Red 
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de Distribución Pública y el local responde a la de Instalación de enlace para 
un solo usuario. por lo que no existe la Línea Repartidora, habiéndose 
adoptado una acometida aérea en conductores de aluminio trenzados tipo  
RZ 0,6/1 kV, de 4 x 50 mm2  norma ENDESA BNL001,  especificaciones técnicas 
ENDESA referencias. 6700029 a 6700033, en todo caso se seguirán las 
condiciones de instalación contenidas en las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la Empresa Distribuidora de Energía 
Eléctrica ENDESA DISTRIBUCION, SLU. 
 
2.1 - Derivación individual : Se ha adoptado una derivación individual en 
conductores  de cobre clase 5 (-k), de tensión asignada  0,6/1 kV – tipo RZ1-K 
(AS) con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliofelina (Z1) libre de halógenos, no propagadores 
de la llama ni del incendio, reducida emisión de gases corrosivos, opacidad 
reducida y nula emisión de humos - de sección nominal 3 x 50 + 1 x 50 mm2  
según Norma UNE-2123-4, en instalación bajo canaleta rígida rígido en 
superficie. Normas  UNE-EN 50.085 y UNE-EN 50.086-2-1. 
 

2.2 - Caja de Protección y Medida (C.P.M.) : Se ha adoptado una Caja de 
protección y Medida Según características requeridas de la Empresa 
Distribuidora y en resumen, responderá al tipo CPM 2-D4 cumplirá con la norma 
UNE-EN 60.439-1, tendrá un grado de protección mínimo IP 43 según UNE 
20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102, será precintable y cumplirá con las 
características de la Norma ONSE 33.70-10, se instalará en un nicho en 
fachada de dimensiones según Norma ONSE-E.M. 01.03. 
 

2.3 - Fusibles de seguridad : En la protección en origen de la línea se han 
adoptado fusibles de In = 160 A - 400 V tamaño 0 para una corriente de 
cortocircuito de 40 kA 
 
2.4 - Contadores : Responderá al tipo homologado y recomendado por la CIA 
Distribuidora, e irá ubicado en la CPM anterior. Los cables tendrán una Uo 
mínima  450/750 v con aislamiento seco según Norma UNE 21022 y serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 
según norma UNE 21.1002 (mezcla termoplástica tipo ES07Z1-R (AS)) y en todo 
caso los cables serán Clase 2 según Norma UNE 21022  
 

2.5 - Interruptor de Control de potencia: Junto al cuadro eléctrico general, o 
bien dentro de este se instalará el interruptor de control de potencia en el 
interior de una caja que cumpla con las Normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 
con un grado de protección mínimo IP 30 S/UNE 20.324 e IK 07 S/UNE-EN 
50.102.  
 

2.6 - Dispositivo de protección contra sobre tensiones: En cabecera se instalará 
un protector contra sobretensiones norma NFC 61-740 de características: 
 

- Tensión máxima permanente: Uc = 440/250 V 
- Corriente nominal de descarga: 65 kA 
- Nivel de protección: Up = 2 kV 
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 3.1 – Circuitos: El sistema de instalación de los circuitos interiores excepto la 
alimentación del cuadro general se realizará de acuerdo con la Norma UNE 
20.460-5-523, y en el interior del local la instalación se ejecutará con 
conductores unipolares de cobre, de tensión nominal 450/750 V con 
aislamiento termoplástico tipo Z1 -  ES07Z1-K según Norma UNE-21.1002:2000 o 
con aislamiento de mezcla termoestable tipo H07Z-R según  Norma UNE 21027-
9, en todos los casos serán libre de halógenos – no propagadores de la llama ni 
del incendio – reducida emisión de gases tóxicos y humos – opacidad 
reducida y nula emisión de gases corrosivos y cumplirán en cuanto a su 
reacción al fuego con la norma UNE 20432-3. Los cables discurrirán en todas 
las zonas en el interior de canaletas rígidas en superficie según Normas UNE-EN 
50086-2-1 y UNE-EN 50086-2-3, de dimensiones según norma UNE 60.423 y 
características según ITC-BT-29. Los empalmes se realizarán en bornes 
convencionales de intensidad nominal 63 A o 1,5 la intensidad nominal de los 
conductores, de aislamiento igual o superior al nominal de los conductores en 
el interior de las cajas de registro y derivación que serán de superficie con un 
grado de protección mínimo IP 34 S/UNE 20.324 e IK 07 S/UNE-EN 50.102. 
 

3 – Alimentación cuadro eléctrico general: Se ejecutará según punto 2.1 del 
presente apartado 
 

4 - Elementos :  
 
• 4.1 – Armarios y/o cuadros eléctricos :  
 
Cuadro eléctrico general CEG : Será de empotrar y deberá cumplir con las 
Normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 
34 S/UNE 20.324 e IK 07 S/UNE-EN 50.102, de tamaño según elementos a 
contener y posibles ampliaciones y para un mínimo de 95 elementos 
  

• 4.2 - Interruptor omnipolar: Del tipo con protección térmica y magneto 
térmica, de 4 polos y 3 A. de sensibilidad, de In = 160 A con regulación 125-160 
A, Poder de corte mínimo 22 kA. a 415 v., que cumpla con la Norma UNE 
20.460-4-43 y en todo caso se ubicará en el cuadro eléctrico general. 
 

• 4.3 - Interruptores diferenciales : De 2/4  polos S/circuito y 30 mA. de 
sensibilidad, de In = s/ esquema unifilar. y en todo caso se estará a lo dispuesto 
en la ITC-BT-24 y en la Norma UNE 20.460-4-41. 
 
• 4.4 - Interruptores magneto térmicos : Cumplirán con las Norma UNE 20.460-
4-43 y se aplicarán de acuerdo con la Norma UNE 20.460-4-473. y serán en 
todos los casos, de 2  o 4 polos en los circuitos monofásicos y trifásicos, con 
térmico fijo y poder de corte mínimo 10 KA a 230 V. La intensidad nominal será 
la especificada en los esquemas unifilares que se acompañan 
 

• 4.5 – Interruptores, conmutadores : Serán unipolares de corte en fase y un In 
= 10 A en cajas para empoptrar con un grado de protección IP20 S/UNE 20.324 
e IK 07 S/UNE-EN 50.102 

 

• 4.6 - Tomas de corriente : Con toma de tierra, de In = 16 A e In  tipo C2a de 
acuerdo con la norma UNE 21.315 e irán instaladas en cajas de superficie en 
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grupos de 4 con alojamiento para la instalación de la protección 
magnetotérmica 
   

• 4.7 – Luminarias :  
 
� Serán en todo caso de  Clase I S/ ITC-BT-43 para lámparas de 
descarga  y cumplirán en todo caso con la Norma UNE-EN 60.598 con un 
grado de protección mínimo IP 20 S/UNE 20.324. En su instalación se tendrá en 
cuenta lo prescrito en la ITC-BT-44. 
 

• 4.8 - Motores: La instalación de los motores cumplirá en todo caso con la 
Norma UNE 20.460, estarán protegidos contra cortocircuitos y contra la falta de 
tensión según la Norma UNE 20.460-4-45, cumplirán en todo caso con la norma 
UNE –EN 60.335-2-41, serán Clase I S/ ITC-BT-43  y tendrán un grado de 
protección mínimo IPX4 S/UNE 20.324  
 

• 4.9 - En los circuitos trifásicos las fases se prorratearán entre los distintos 
aparatos de consumo, de forma que los desfases de corriente sean mínimos 

 

 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.- 

  
   En la presente instalación todas las masas metálicas de los 

elementos receptores que alimentan los circuitos de fuerza y los de 
iluminación, así como la red de agua, irán conectadas a tierra mediante 
conductores de protección con objeto de proteger y eliminar el riesgo que 
pueda suponer las eventuales averías de los receptores de corriente. 

 
   La resistencia de tierra requerida se ha calculado según las 

prescripciones contenidas en la ITC-BT-24 en su punto 4.1.2, considerando que 
todos los circuitos se protegerán con el empleo de interruptores diferenciales e 
interruptores automáticos y adoptando el criterio de locales o emplazamientos 
mojados; de donde: 

    
   Para el caso de protección mediante el empleo de Interruptores 

diferenciales de intensidad el valor de la resistencia mínima de tierra será: 
 

      *� =
�0

�1
 

 
 siendo: 
   
Rt = Resistencia de tierra requerida 
Ia = Máxima Intensidad de corte del diferencial (Is = 0,03 A) 
  
Y: 
    

Rt = 800 Ω, adoptando un valor: 

Rt = 800 Ω 
 

  Para el caso de protección mediante el empleo de Interruptores 
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automáticos con una intensidad nominal de 16 A (máximo valor de corte en 
los circuitos), el valor de la resistencia mínima de tierra será: 

   

       *� =
��&

�1
 

   Siendo: 
� Rt = Resistencia de tierra requerida 
� Ia = Intensidad máx de corte de magnetotérmicos (Ia = 25 A) 

 Y: 
    

� Rt = 9,20 Ω, adoptando un valor: 

� Rt = 9 Ω 
 
  

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA INSTALACION.- 
 

  Para el obtención del aislamiento de la instalación con 
relación a tierra [RI > 50 KΩ (0,5 MΩ) para una longitud de conductores L ≤ 100 m] 
se seguirá el procedimiento indicado en el pto. 2.9 - ITC-BT-19 del REBT 842/2002 
y para ello se medirá el aislamiento entre los conductores y tierra con un 
generador de corriente continua a una tensión de 500 V con una corriente de 
1 mA en las siguientes condiciones: 

 
  1 – Durante la medición, los conductores, incluido el 

conductor neutro estarán aislados de tierra, así como de la fuente de 
alimentación a la que estén conectados  

  2 – La medida se efectuará uniendo el polo positivo del 
aparato generador al conductor de protección (tierra) con todos los 
receptores conectados y sus mandos en posición de "paro" asegurando la 
continuidad eléctrica y los dispositivos de interrupción en posición de 
"cerrado", conectando en origen todos los conductores, incluso el neutro, 
donde a su vez se conectará el polo negativo del aparato generador. 

   
  En caso de que la longitud de la instalación sea superior a 100 

m o no sea posible fraccionarla en partes de longitudes L ≤ 100 m, se tomará 
como resistencia de aislamiento de la instalación será la resistencia obtenida 
dividida por la longitud de la instalación medida en hm 

 
  La medida de aislamiento entre los conductores polares, se 

efectuará después de desconectados todos los receptores, quedando los 
interruptores y cortacircuitos en la misma posición anterior midiendo la 
resistencia de aislamiento de los conductores dos a dos, incluso el conductor 
neutro.  
 

 ESQUEMA UNIFLAR DE LA INSTALACIÓN 

 Se adjunta esquema unifilar en el plano Nº 10,11,12 del presente proyecto 
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CONCLUSIONES 
 

El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad con de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entendiendo que 
las obras quedan suficientemente descritas y justificadas, siendo de aplicación 
toda la Normativa indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del 
Proyecto. 

En cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras 
de Construcción, ha sido preciso desarrollar el preceptivo Estudio de Seguridad 
y Salud que se incluye en el Anejo correspondiente, según se especifica en el 
citado Real Decreto.  

Como conclusión a todo lo expuesto en esta Memoria como en el resto 
del documento, consideramos que este Proyecto responde plenamente al 
encargo realizado, cumple las normas vigentes y por tanto queda en 
condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente. 
 
 
 
 

Tocina, Mayo de 2018 
El Arquitecto 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 
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Anejo Nº 1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................       normal  
Normativa  de Andalucía .....................................  en cursiva  
Corrección de errores .............................................  un asterisco. 
Modificaciones o disposiciones complementarias...  dos asteriscos. 
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________ 
 
1.1-GENERALES 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. 
BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 
13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006) 
 
Texto Refundido de la Ley del Suelo 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 
26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008) 
 
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
 
Reglamento de Planeamiento  
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  
 
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 
31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 
23.07.97**(Real Decreto 1093/1997) 
 
 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________ 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** 
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** 
(Orden FOM/1382/2002) 
 
 
3. VIALIDAD________________________________________ 
 
Drenaje 
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** 
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** 
(Orden FOM/1382/2002) 
 
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*. 
 
Drenaje superficial 
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90 
 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 
13.09.01) 
 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de 
Carreteras 
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 
12.12.03. 
 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 
12.12.03.  

 
 
 
4. INSTALACIONES               
 
4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías 
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 
30.06.75**(Orden 20.06.75) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Excepciones a la concentración máxima admisible 
de parámetros en las aguas potables de consumo 
público 
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 

18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005) 

 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** 
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). 
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. 
BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden 
SCO/3719/2005)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 
 
4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 
 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. 
BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). 
BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 
19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 
20.06.00**(Real Decreto 995/2000). BOE 
06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 
07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 
08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** 
(Real Decreto 9/2008) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 
 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos 
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Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 
02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 
28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 
02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 
24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 
30.12.95**(Real Decreto Ley 11/1995). BOE 
2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). 
BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 
42/2007) 
 
 
Normativa general sobre vertidos de sustancias 
peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. 
BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 
Real Decreto Ley  11/1995, de 28 de diciembre. BOE 
30.12.95. 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 

D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. 

BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  

 
Pliego de condiciones generales para el 
otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio 
público marítimo-terrestre 
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98* 

 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** 
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). 
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Prevención y control integrado de la contaminación 
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 
28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** 
(Ley 27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 

 
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83* 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 
del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 1.08.84  
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 
03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** 
BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-
RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –
RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Seguridad del material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de tensión 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. 
BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)  
 
Autorización para el empleo de sistemas de 
instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de 
Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 
 
Regulación del sector eléctrico. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 
31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real 
Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 
03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** 
(Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 
31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003). 
BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 
62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). 
BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real 
Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 
08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto 
Legislativo 1/2008) 
 
Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 
27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** 
(Real Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 
1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). 
BOE 04.03.08**(Real Decreto 325/2008) 
 
Normas aclaratorias para la autorización 
administrativa de instalaciones de producción, de 
transporte, distribución y suministro eléctrico 
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y 

Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  
Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.  
 
Condiciones básicas de los contratos de adquisición 
de energía y de acceso a las redes en baja tensión 
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 
31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005) 
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Normas particulares y condiciones técnicas y de 
seguridad de ENDESA Distribución.  
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente 

para en el ámbito de actuación de ENDESA en 

Andalucía).  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, 

Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 
 
Normas de protección de la avifauna para las 
instalaciones eléctricas de alta tensión 
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 
19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*. 
 
 
4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO 
 
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, 
sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos (báculos 
y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.  
 
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(entrada en vigor 1 de abril de 2009) 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE 
(19.10.08) 
 

 
4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 
19.12.87 
 
Régimen jurídico del servicio de televisión local por 
ondas terrestres 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 
8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). 
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real 
Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) 
 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones por Cable 
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 
26.09.96. 
 
 
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 
28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 
15.06.05**(Ley 10/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia 
y Tecnología.. BOE 14/05/2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 
19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). 
BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 
25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007) 
 
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 
baja tensión 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 
30.09.00. 
 
Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº 
de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, 
de 13/03/2001*. 
 
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las 
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 
red de baja tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
 
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red.  
Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04 
 
Normas complementarias conexión instalaciones 
generadoras de energía eléctrica. (Normas 
complementarias para la obtención de punto de 
conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 
de marzo, de potencia no superior a 100 kW, 
susceptibles de conectarse a la red de distribución de 
baja tensión). 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, 

Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 
 
Procedimiento administrativo a seguir para la 
tramitación de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica en régimen especial 
Orden  8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 

31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 

29.02.08) 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06. 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07. 
 
Producción de energía eléctrica en régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. 
BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden 
ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 
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222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008) 
 
Regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial 
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07. 
 
Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 
18.09.07. 
 
Procedimientos administrativos referidos a las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.  
 
4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 
14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 
16.04.98) 
 
 
4.8.-COMBUSTIBLES 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 
08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94) 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 
BOE 22.10.99** 
 
Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 
31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). 
BOE 3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE 
29.12.07** (Real Decreto 1766/2007) 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, 
Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 
21.03.07**. 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar 
de acuerdo con el Reglamento Técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos 

(aprobado mediante R.D. 919/2006). 

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 
 
 
 
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________  
 
5.1 MARCADO “CE”  
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE 
LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 
09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en 
aplicación de la en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 
07.10.1995* 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
(ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)  

       «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 

30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 

06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 

17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) 
«PAQUETE DITE 2» 

7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28.04.2003) «PAQUETE-6» 

8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11.07.2003) «PAQUETE-7» 

9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31.10.2003) «PAQUETE 8» 

10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11.02.2004) «PAQUETE 9» 

11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 
06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    

12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16.07.2004) «PAQUETE 10»  

13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 
29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    

14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19.02.2005) «PAQUETE 11» 

15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 
28.06.2005)  «PAQUETE-12»    

16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 
21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   

17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01.12.2005) «PAQUETE 13»  

18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 
06.06.2006) «PAQUETE 14» 

19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 
20.12.2006) «PAQUETE 15» 

20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 
05.05.2007) «PAQUETE 16» 

21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 
02.06.2008) «PAQUETE 17» 

22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 
02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   

 
 
5.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 
08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la 
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y 
Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** 
BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 
14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
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Certificado de conformidad a normas como 
alternativa de la Homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 
25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de 
Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*  
 
 
 
5.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº 
de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº 
de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 
 
 
5.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara 
vista y tejas cerámicas. 
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y 
Vivienda. BOE 30.06.88 
 
 
5.5.-HORMIGONES 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia 
del Gobierno BOE 8.08.80 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de 
la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
 
6. OBRAS             
 
6.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción 
y obra pública. 

Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 

 
Registro de entidades acreditadas para la prestación 
de asistencia técnica a la construcción y obra 
pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y 

Transportes. BOJA 23.06.89 

 

 
6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no 
tradicionales. 

Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del 
Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaciones y su homologación por el 
Mº industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 
22.2.86 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de 
Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Regulación del Registro General del Código Técnico 
de la Edificación 
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 
 
 
6.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras 
en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad 
Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 

02.12.2003 
 
 
6.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº 
de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 
30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de 
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 
19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de 
Subcontratación, regulado en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. 
BOE. 30.10.07 
 
                                                                                       
 
7. PROTECCIÓN          ___ 
 
7.1.-ACCESIBILIDAD. 
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Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. 
BOE 30.04.82 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas 
técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía. 

Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 

26.9.96 

 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 

17.04.99 

 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. 
BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones 
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. 
BOE 11.03.10 
 
Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la 

Presidencia. BOJA 21.07.09 

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de 
Vivienda. BOE 11.03.10 
 
 
7.2.-MEDIO AMBIENTE  
 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 
  
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de 

Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 
AGUAS LITORALES 
 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio 

Ambiente. BOJA 08.02.96 

 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y 
establecimiento de los objetivos de la calidad de las 
aguas afectadas directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 

04.03.97 

 

RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio 

Ambiente .BOJA19.12.95 

 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 
22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio 

Ambiente BOJA 13.09.98 

 
Producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de 
Presidencia. BOE 13.02.08. 
 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas.  
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de 
Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. 

BOJA 10.04.07. 
 
 
 
7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 
29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 
16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 
16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 
111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. 

BOJA 17.03.95 

 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. 

BOJA 15.07.2003 

 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 

19.12.07 
 
 
7.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Derogados Títulos I y III 
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Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 
BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. 
BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 
13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la 
Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la 
Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia 
BOE 26.10.97 
 
Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la 
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. 
BOE 149 de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo 
y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la 
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la 
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
8. OTROS___________________________________________ 
 

 
8.1. PARQUES INFANTILES 
 
Medidas de seguridad en los parques infantiles 
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 
21.06.01* 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

ACTUACIÓN

MEJORAS EN LA URBANIZACIN DE LA PLAZA SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA), 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
PLAZA SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA)

TITULARIDAD
PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PROYECTISTA/S
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ - ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA (SEVILLA)
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En TOCINA a de MAYO de 2018

Fdo.:FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO)
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(Página  4 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:  Baldosas hidraulicas
Color: diversos colores
Resbaladicidad: CUMPLE

Pavimentos de rampas
Material: Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón
Color: ROJO
Resbaladicidad: CUMPLE

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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(Página  5 de 42) ANEXO IApartados:

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m >1.80

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- < 6%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2.20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m -

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m -- -

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- -

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- 20 Lux

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % 8%

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % -

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 1.80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0.00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 % <8%

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 % <6%

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 % <2%

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones -

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m -- >0.90

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m -- 0.80 m

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m -- Hasta fachada

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m -- 0.60 m

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal -- cumple

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m -

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m -

Espacio libre ---- ---- -

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m -- -

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- -

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m -- -

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- -

Ficha I -2-
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(Página  6 de 42) ANEXO IApartados:

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux -- -

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal -

Longitud -- = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m. -

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m -- -

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux -

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal -

Longitud -- = 0,60 m -

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m -

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 -

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m -

Relación huella / contrahuella 0,54 ! 2C+H ! 0,70 -- -

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º -- -

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m -- -

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera -

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m -

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m -

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera -

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) -

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -
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(Página  7 de 42) ANEXO IApartados:

Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- -

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m -- -

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m -- -

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m -- -

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m -- -

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m -- -

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m -- -

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m -

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras -- -

 Longitud = 1,20 m -- -

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m -

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m -

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 % -

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 % -

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % -

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa -

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m -

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
-

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m -

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m -

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m -- -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m >0.50 m.

 Altura -- ≥ 0,90 m 0.90 m.

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m -- -

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m -

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------ -

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m -- 20 m.

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

� ≥ 0,10 m cumple

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción Uno

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- cumple

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- -

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. -

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m -

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

Ficha I -5-
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m -- -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m -- -

Ancho ≥ 0,80 m -- -

Fondo ≥ 0,50 m -- -

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m -- -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m -

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 % -

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 % -

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2.20 m.

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m � <0.15 m.

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m -

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- >0.40 m.

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m -

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m -

 Altura de elementos salientes (toldos�) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m -

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m -- -

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m -- -

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m -

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio -

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m -

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas -

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m -- -

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m -- -

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m -- -

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

-≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --

Ficha I -6-
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m -- -

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m -- -

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m -- -

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m -- -

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m -- -

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m -- -

 Longitud ≥ 0,70 m -- -

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m -- -

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m -- -

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m -- -

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción -

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m -

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m -

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m -

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m -

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º -

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm. -

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m -

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m -- -

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m -

 Diámetro ≥ 0,10 m -- -

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m -

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m -

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m -

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m -- -

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m -- <1.40 m.

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m -- <0.90 m.

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m -- -

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m -

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m -- -

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º -- -

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m -

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m cumple

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m -

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- -

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- -

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m -

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción -- -
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado �Observaciones� de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

Ficha I -8-
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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ANEJO 3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

 
Tipo de obra PROYECTO DE MEJORAS ENLA URBANIZACION DE PLAZA 

SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA) 
Emplazamiento PLAZA SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA) 
Fase de proyecto BASICO Y EJECUCION 
Técnico redactor FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ 
Dirección facultativa 
 

FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO) 
MIGUEL PEREZ MORENO (ARQUITECTO TECNICO) 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE TOCINA 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) se 
redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con 
el siguiente contenido: 

1.1 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3 Medidas de segregación “in situ” 

1.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

1.5 Operaciones de valorización “in situ” 

1.6 Destino previsto para los residuos. 

1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8.- Pliego de Condiciones. 

1.9 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Aquellos codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
Orden Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

En el Decreto no se diferencian ni clasifican éstos por el nivel de peligrosidad; no 
obstante nosotros como redactores de este documento consideramos válida la 
clasificación que dictamina la Comunidad de Madrid en la orden 2690/2006. Según 
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ésta se crean dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de 
Nivel I y de Nivel II 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

En estas obras, los residuos generados serán, normalmente del tipo Residuos de nivel II. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el  código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X 17 02 01 Madera

3. Metales
X 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el  código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materia les cerámicos
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladri llos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,=)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,=)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 80/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 3 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida tota l 156,40 m²
Volumen de resíduos (S x 0,20) 31,28 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 34,41 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 145,83 m³
Presupuesto estimado  de la obra 92.149,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 614,00 € ( entre 0,05 - 2,50 % del PEM)

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo         

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

218,75 1,50 145,83

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

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

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfal to 0,050 1,72 1,30 1,32
2. Madera 0,040 1,38 0,60 2,29
3. Metales 0,025 0,86 1,50 0,57
4. Papel 0,003 0,10 0,90 0,11
5. Plástico 0,015 0,52 0,90 0,57
6. Vidrio 0,005 0,17 1,50 0,11
7. Yeso 0,002 0,07 1,20 0,06
TOTAL estimación 0,140 4,82 5,05

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,38 1,50 0,92
2. Hormigón 0,120 4,13 1,50 2,75
3. Ladri llos , azulejos y otros cerámicos 0,540 18,58 1,50 12,39
4. Piedra 0,050 1,72 1,50 1,15
TOTAL estimación 0,750 25,81 17,20

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 2,41 0,90 2,68
2. Potencialmente pel igrosos y otros 0,040 1,38 0,50 2,75
TOTAL estimación 0,110 3,78 5,43

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

Si durante el transcurso del fresado de las calles el ayuntamiento prevé 
la reutilización de materiales en la propia obra o en elementos externos a las 
mismas, el material resultante del fresado podrá quedar a disposición del 
Ayuntamiento y deberá ser depositado en las instalaciones donde le indiquen 
los servicios Técnicos Municipales para su almacenaje hasta su posterior  
reutilización.  
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Si el Ayuntamiento no decidiera su reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado. 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el  código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,72
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,38
3. Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,09
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,29
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cód igo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,52
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,17
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,07

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas tritu radas distintos de los mencionados en el  código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 4,13

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,50

17 01 03 Tejas y materia les cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 6,45

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 1,72

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladri llos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,=) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,=) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

En los planos de específica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Pliego de Condiciones. 

Prescripciones Técnicas Particulares 

Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien 
inmueble objeto de las obras. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un 
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la 
debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. No es preceptivo en Castilla y León. 

Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La 
figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de 
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo. 

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación 
de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado 
determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08) 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos 
en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran 
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y 
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cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor 
de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas 
aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué 
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de 
gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 
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- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya 
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a 
los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 
resto del personal. 

Prescripciones Técnicas Particulares con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según 
RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de .8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista 
proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados 
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras 
y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
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con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción 
en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 
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x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas 
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestión de Residuos, donde se 
desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A 
UNADISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A 
PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO. 

31,28 M3 x 20,46 €/M3 = 639,99 € 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado. 

Tocina, Mayo 2018 
 
 
 
 
El Arquitecto: 
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Anejo 4. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
 

PROYECTO:  DE MEJORAS EN LA URBANIZACION DE PLAZA SAN 
FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA) 

  
SITUACIÓN: PLAZA SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA)  

  
 
 

En Tocina, a 08 de Mayo del año 2018. 
 

El Técnico que suscribe la presente acta,  me persono en: PLAZA SAN 
FERNANDO DE LOS ROSALES-TOCINA (SEVILLA), y con el PROYECTO DE MEJORAS 
EN LA URBANIZACION DE PLAZA SAN FERNANDO DE LOS ROSALES (TOCINA) 
compruebo sobre el terreno la realidad geométrica de la obra  y la disponibilidad de 
los terrenos para su normal realización y constato la conformidad y viabilidad del 
proyecto. 

 
El plazo de ejecución de las obras es de TRES MESES. Siendo el período de 

garantía de UN AÑO desde la recepción provisional de las mismas 
 

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la  
Presente acta en el lugar y fecha anteriormente indicados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 
ARQUITECTO MUNICIPAL 
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 Anejo 5. MEJORAS  
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1. MEJORAS 

 
1.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 Para dar cumplimiento a las BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL GENERAL DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES DEL PLAN SUPERA VI 
 
BASE 8.- PRESENTACIÓN DOCUMENTAL DE SOLICITUDES Y PROYECTOS. PLAZOS, 
CONTENIDOS Y FORMA 
 
8.4.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y DE LOS EXPEDIENTE DE 
INVERSIÓN 
 
8.4.5.- Para la utilización en la licitación del criterio económico de adjudicación 
basado en el mayor volumen de obra a ejecutar en los términos descritos en la 
Base 9 siguiente, los Proyectos técnicos deberán describir y contener de forma 
cierta y concreta (a nivel de mediciones, planos y presupuestos expresados en 

PEM) la parte de ejecución que puede quedar reservada a “Mejoras”. 
 Se entenderán como “Mejoras” aquellas partidas o capítulos de 
ejecución adicional, complementarias o añadibles que, siendo inicialmente 
prescindibles, son conformes y están directamente relacionados con el objeto 
del proyecto y pueden quedar a expensas de ser incluidos o no en la oferta 
económica de los licitadores, sin condicionar por ello el objeto o finalidad de 
la obra proyectada. 
 Las partidas/capítulos correspondientes a las “Mejoras” seguirán un 
orden de prelación establecido en el propio proyecto, según memoria 
justificativa obrante en el mismo, y se licitarán por su orden y cada una de ellas 
de forma completa. 
 
OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 1) 

 
-Ejecución de Toldo Vela-1 según se detalle en plano Nº 14 del presente 
proyecto. 
 
OBRAS DE MEJORA (PREINSTALACION MULTIMEDIA) 

 
-Ejecución de preinstalación para multimedia (video y audio) para fuente 
cibernética . 
 
OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 2) 
 
-Ejecución de Toldo Vela-2 según se detalle en plano Nº 14 del presente 
proyecto. 
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1.2  ORDEN DE PRELACION 

 
PRIORIDAD 1 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 1) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 1 del 
estado de mediciones anejas en el mejoras correspondientes a OBRAS DE 
MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO) 
 
PRIORIDAD 2 OBRAS DE MEJORA (PREINSTALACION MULTIMEDIA) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 2 del 
estado de mediciones anejas en el mejoras correspondientes a OBRAS DE 
MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO) 
 
PRIORIDAD 3 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 2) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 3 del 
estado de mediciones anejas en el mejoras correspondientes a OBRAS DE 
MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO) 
 
 
 

Tocina, Mayo de 2018 
El Arquitecto 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 
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3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO (OBRAS DE MEJORA) 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 PRIORIDAD 1 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 1) ........................................................................................ 6.859,73 45,04

2 PRIORIDAD 2 OBRAS DE MEJORA (PREINSTALACION MULTIMEDIA)................................................................ 1.510,11 9,92

3 PRIORIDAD 3 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 2) ........................................................................................ 6.859,73 45,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.229,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15.229,57

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 15.229,57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS

, a MAYO 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

18 de junio de 2018 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PRIORIDAD 1 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 1)                      

01.01 m2  LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL       

Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material

sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 7,82 39,10

01.02 m2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL  

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso

carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 8,30 41,50

01.03 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una

profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

Cimentacion pilares 5 0,80 0,80 0,80 2,56

2,56 51,03 130,64

01.04 m3  TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES          

Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50

m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado.

idem anterior 1 2,56 1,25 3,20

3,20 35,91 114,91

01.05 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en za-

patas y  encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con

una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE

y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

Cimentacion pilares 5 0,80 0,80 0,80 2,56

2,56 115,02 294,45

01.06 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas

de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-

locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

5 5,00

5,00 30,35 151,75

01.07 kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  

Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos

de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

pefil tubular D=120  mm e=4 mm 5 4,00 11,40 228,00

11.40 Kg/Ml

228,00 5,55 1.265,40

01.08 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                      

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y  limpieza de óx idos; im-

primación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

5 3,75 0,50 9,38

9,38 7,47 70,07

01.09 ud  TOLDO VELA TRIANGULAR DE 3,5 m DE LADO                          

Toldo vela triangular de 3,5 m de lado, fabricado en lona perforada soltis 96 o similar con cable peri-

metral y  tensores de acero inoxidable soportaas sobre tres puntos, incluso sistemas de tensado y  fi-

jación de toldo a mastiles.

1 1,00

1,00 4.663,36 4.663,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores

formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de

espesor medio, formación de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecu-

tada.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 17,71 88,55

TOTAL CAPÍTULO 01 PRIORIDAD 1 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 1).................................................... 6.859,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PRIORIDAD 2 OBRAS DE MEJORA (PREINSTALACION MULTIMEDIA)         

02.01 m2  LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL       

Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material

sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos baculo proy ector 1 0,60 0,60 0,36

canalizacion 4 4,00 0,50 8,00

8,36 7,82 65,38

02.02 m2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL  

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso

carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos baculo proy ector 1 0,60 0,60 0,36

canalizacion 4 4,00 0,50 8,00

8,36 8,30 69,39

02.03 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una

profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

Pozos baculo proy ector 1 0,60 0,60 0,60 0,22

canalizacion 4 4,00 0,50 0,50 4,00

4,22 51,03 215,35

02.04 m3  TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES          

Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50

m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado.

Pozos baculo proy ector 1 0,60 0,60 0,60 0,22

canalizacion 4 4,00 0,50 0,50 4,00

1 4,22 0,25 1,06

5,28 35,91 189,60

02.05 m.  CANALIZACION  TUBO D= 63 mm. pvc fllexibe. C/EXC.               

Línea de alimentación para altavoces y  proyector formado por, canalización bajo  tubo de PVC flexi-

ble de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40

cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin

reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-

cavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

3 5,00 15,00

3 3,00 9,00

1 13,00 13,00

1 27,00 27,00

64,00 10,24 655,36

02.06 u   BACULO CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m                             

baculo recto de 3,70 m de chapa de acero galvanizado, incluso colocación, conexión, pequeño ma-

terial y  ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad

ejecutada.

1,00 166,97 166,97

02.07 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores

formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de

espesor medio, formación de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecu-

tada.

Pozos baculo proy ector 1 0,60 0,60 0,36

canalizacion 4 4,00 0,50 8,00

8,36 17,71 148,06

TOTAL CAPÍTULO 02 PRIORIDAD 2 OBRAS DE MEJORA (PREINSTALACION MULTIMEDIA)..................... 1.510,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PRIORIDAD 3 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 2)                      

03.01 m2  LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL       

Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material

sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 7,82 39,10

03.02 m2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL  

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso

carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 8,30 41,50

03.03 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una

profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

Cimentacion pilares 5 0,80 0,80 0,80 2,56

2,56 51,03 130,64

03.04 m3  TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES          

Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50

m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado.

idem anterior 1 2,56 1,25 3,20

3,20 35,91 114,91

03.05 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en za-

patas y  encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con

una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE

y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

Cimentacion pilares 5 0,80 0,80 0,80 2,56

2,56 115,02 294,45

03.06 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas

de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-

locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

5 5,00

5,00 30,35 151,75

03.07 kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  

Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos

de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

pefil tubular D=120  mm e=4 mm 5 4,00 11,40 228,00

11.40 Kg/Ml

228,00 5,55 1.265,40

03.08 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                      

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y  limpieza de óx idos; im-

primación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

5 3,75 0,50 9,38

9,38 7,47 70,07

03.09 ud  TOLDO VELA TRIANGULAR DE 3,5 m DE LADO                          

Toldo vela triangular de 3,5 m de lado, fabricado en lona perforada soltis 96 o similar con cable peri-

metral y  tensores de acero inoxidable soportaas sobre tres puntos, incluso sistemas de tensado y  fi-

jación de toldo a mastiles.

1 1,00

1,00 4.663,36 4.663,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE MEJORA (PLAZA SAN FERNANDO)                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.10 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores

formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de

espesor medio, formación de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecu-

tada.

Pozos de cimentacion 5 1,00 1,00 5,00

5,00 17,71 88,55

TOTAL CAPÍTULO 03 PRIORIDAD 3 OBRAS DE MEJORA (TOLDO VELA 2).................................................... 6.859,73

TOTAL...................................................................................................................................................................... 15.229,57

18 de junio de 2018 Página 5

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 105/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 106/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES  
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, 
tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción 
reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 

▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma 
geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en 
la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
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- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo 
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de 
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten, 
antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

▫ Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la 
dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

▫ Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle 
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
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para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

▫ Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del 
arquitecto. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante 
la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias 
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa 
reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si 
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y 
de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como 
de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su 
obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo 
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todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden 
a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo 
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el 
libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la 
legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin 
perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación 
de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

▫ Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de 
la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 
de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del 
constructor. 

� Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), 
así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la 
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas 
las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto 
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad 
de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a 
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución 
de la obra y estos deberán prestársela. 

▫ Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
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▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en 
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección 
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de 
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación.  

▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico 
al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido. 

▫ Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación 
relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubieran proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos 
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

▫ Trabajos defectuosos. 
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El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, 
generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras 
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

▫ Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, 
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y 
legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

▫ Vicios ocultos. 

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no 
podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su 
examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los 
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior 
comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 

▫ Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 
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Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de 
condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias propias o 
del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables 
a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del 
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con 
el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo 
el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste 
aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha 
de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en 
los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a 
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 
que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo 
tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá 
lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con 
arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación 
alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor 
o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, 
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos 
que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las 
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 
de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias 
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para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 
contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación 
final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la 
"Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el 
criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o 
arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación 
final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una 
retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la 
aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los 
daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 

 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 

VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según 
sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía 
del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la 
buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien 
aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de 
los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de 
lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos 
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección 
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las 
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones 
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un 
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 118/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o 
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en 
la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la 
dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS 
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 
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1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento 
constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se 
producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, 
se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la 
evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de 
escombros contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el 
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes 
instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los 
trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es 
un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 
explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material 
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en 
general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa 
o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea 
inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con 
suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se 
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con 
medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y 
marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que 
produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá 
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presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de 
un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las 
puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán 
escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea 
de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la 
zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán 
las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la 
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. 
Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad 
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o 
de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en 
fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 
50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y 
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En 
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

 Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de 
agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 
adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los 
trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si 
fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 
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Conservación y mantenimiento  

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 
observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán 
en perfecto estado de servicio. 

 
 
 
 

 
1.1.1 Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
 

Descripción 

Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de demolición de: 
Tabique. 
Muro de bloque. 

- Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 

- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del 
mismo, sin transporte a almacén. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por 

la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, 
primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se 
adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de 

demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad 
de elementos que se abatan o vuelquen. 
- Levantado de carpintería y cerrajería: 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con 
la finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de 
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la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no 
mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará 
la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que 
de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy 
deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los 
cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que 
estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está 
demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se 
dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
- Demolición de tabiques: 

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. 
Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los 
tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel 
de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por 
encima del punto de gravedad. 
- Demolición de cerramientos: 

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado 
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo 
podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas 
hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o 
apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, 
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.  
- Demolición de cerramiento prefabricado: 

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente 
los vidrios. Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite 
con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los 
huecos que den al vacío. 
- Apertura de huecos: 

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va 
a realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona 
prevista, arriostrando aquellos elementos. 

 
 
 
 

 
1.1.2 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de 
escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
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Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en 
caso de pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado 
de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
- Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento 
resistente al que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté 
colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las 
bóvedas, vigas y viguetas. 
- Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, 
por tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si 
hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá 
empezando por un extremo del paramento. 

 
 
 

 
2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
 
2.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de 
vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga 
y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, 

se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
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Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de 

la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario 
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste 
falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual 
a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija 
el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
 
 
 

 
2.1.2 Vaciado del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su 
perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que 
dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y 
rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se 
establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de 
excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 125/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, 
etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad 
en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 
defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a 
compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. 
Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas 
del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, 
a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 
de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 
anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías 
la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción 
de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y 
estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando 
lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección 
superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran 
causar daños a personas o a las obras. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
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Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera 
necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las 
uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A 
estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 
sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el 
relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de 
capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del 
hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 
su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para 
cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se 
suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como 
variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores 
arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización 
adecuada de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por 
franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, 
respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la 
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en 
ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, 
la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de 
contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, 
comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se 
realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material 
milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la 
excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se 
consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con 
indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a 
cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de 
inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como 
las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran 
debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con 
hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará 

posteriormente. 
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Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 
geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se 

hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 

reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 

 
 
 
 

 
2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios 
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 
profundidad. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de 
la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 
mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin 
incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, 
etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad 
en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 
defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a 
compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. 
Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando 
lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio 
en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
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Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo 
y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 
alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno 
y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o 
menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio 
de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas 
o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 
hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo 

antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos 
o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que 
se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para 
su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para 
que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y 
pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de 
estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito 
o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con 
las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 
apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones 

entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de 
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acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más 
la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial 
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 
replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, 

con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 
±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda 
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 
15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes 
del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 
trinchera. 

Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 
quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores 

a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
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Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que 

sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 
permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de 
colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin 
haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto 
de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 
 
 
 

 
2.2 Contenciones del terreno 
 
2.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción 
 

Descripción 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención 
de tierras, con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano 
son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas 
procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su 
cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal. Los muros de 
contención son elementos constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la 
rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna 
edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca 
longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 

- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o 
cimentaciones próximas. 

- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la 
humedad. 

 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la 
subsección 5.1. Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de 
acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del 
árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa 
formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
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Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de 
nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de 
polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de 
lámina en su caso. 

- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno 

(blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo 
rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Muros: 

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en 
el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán 

cumplir las especificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para 
su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.1.3). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero 
reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material 
que produzca el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de 
la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán 
y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de 
las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie 
de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material 
se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 
la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del 
material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios 
por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
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- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con 
banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de 
caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, 
elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la 
EHE. 

Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena 

conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, clases y los lotes de que procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con 
el fin de asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose 
controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para 
soportar las acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que 
puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya 
construidas. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se 
consigan superficies cerradas del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y 
fresco. 

El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- En caso de bataches: 
Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 

realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada 
máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una 
profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la 
distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 
anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 
excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 
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Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las 
armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, 
marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las 
armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma 
que los recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el 
recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones 
de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, 
salvo en aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su 
talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de 
excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y 
compactándose por tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del 
vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en 
una jornada. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta 
dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al 
hormigonado. 
- Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado 

natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y 
humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando 
una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para 
disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los 
forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales 
selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se 
prolongan en su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, 
recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando 
exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del 
muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las variaciones de temperatura 
previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, 
separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
- Curado. 
- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el 

grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de 
ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución 
constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

Tolerancias admisibles 

Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
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H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

Condiciones de terminación 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran 
superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la 
humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el 
batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades 
localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 

- Muros: 
- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
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Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Conservación y mantenimiento 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de 

trabajo del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las 

aguas superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes 
de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
 
 
 

 
2.3 Cimentaciones directas 
 
2.3.1 Losas de cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas 
dimensiones en planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros 
pertenecientes a estructuras de edificación. 

Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en 
cajón, nervada o aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, puesto en obra según la EHE. 
- Kilogramo de acero montado para losas. 

Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y 
despuntes, y puesta en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas 
de canto especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
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De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en 
obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en 
obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la 
excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 
demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de 
obra, etc. 
- Metro cúbico de material filtrante. 

Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
- Metro cuadrado de encachado. 

Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una 
capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 

Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y 
retícula, formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 
- Metro cuadrado de impermeabilización.  

Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean 
necesarios para la completa terminación de la unidad. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 

apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 
indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la 
intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos 
suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se 
mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 
momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de 
la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 
horizontal, fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en 
función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que 
pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del 
hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de 
la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y 
aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el 

edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del 

terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación 
final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la 
estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se 
ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
- Excavación: 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de 
las distancias a las edificaciones colindantes. 

El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la 
rasante. 

La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el 
plano de apoyo de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará 
con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y 
regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta 
una profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase 
terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de 
limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse 
inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación 
debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un 
levantamiento del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se 
determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, 
etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la 
excavación puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia 
y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la 
estabilidad del fondo de la excavación.  

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una 
instalación permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, 
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arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, 
según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de 
drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 
- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de 
asiento de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los 
correspondientes separadores de mortero. 

El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado: 

Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de 

la EHE. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 
cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha 
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado 
en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos 
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán 
sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de 
los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del 
hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las 
armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las 
armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado 
superior.  

El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de 
debilidad. En caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde 
menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas 
eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando 
los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no 
superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar 
lugar a fisuraciones y combado de la losa. 
- Impermeabilización: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las 
filtraciones de agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad 
requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 

Tolerancias admisibles 

- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

Condiciones de terminación 

Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se 
utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para 
evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno 
expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario 
utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. 
En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento 
mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios 
vecinos. 

- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las 

losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los 
capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 
EHE). 

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas 

(artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de 

agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 

rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
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Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones 

Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a 
cargas no previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa 
efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de 

suministro o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad 
potencial. 

No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado 

por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas 
a adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará 
que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección 
facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado 
árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado 
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de 
construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un 
sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma 
que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este 
sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el 
periodo de observación.  

- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura 
apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 
4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la 
estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  

 
 
 
 

 
3 Fachadas y particiones 
 
3.1 Particiones 
 
3.1.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con 
mortero de cemento y/o cal o yeso. 

Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con 
su comportamiento mecánico previsible. 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 142/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón 
tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o 

bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 

ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los 
productos utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se 
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua µ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se 
compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si 
se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la 
humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de 
realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a 
granel se almacenará en silos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de 
borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, 
etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se 
dispondrá de los precercos en obra. 

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 

bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos 
que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, 

respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de 
diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las 
alturas de las hiladas.  

En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, 

extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, 
guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando 
no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 
cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. 

Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las 
juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de 
arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta 

vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y 
golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán 
las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los 
bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical 
o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de 

hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de 
la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en 
contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en 
los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques 
huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará 
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al 
transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero 
esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas 
menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 
adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas 
intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán 
transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero 
de las juntas. 

Condiciones durante la ejecución 
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Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se 
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las 
fábricas, se adoptarán protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de 
los morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, 
hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas 
ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad 
establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de 
hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, 
zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 
acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Elementos singulares 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas 

pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, 
etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes 
de perfiles al forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm 
de espesor, que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y 

de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán 
con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos 

salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida 
a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de 

yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de 

recogida y evacuación del agua. 
- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
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Conservación y mantenimiento 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en 
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

 
 
 
 

 
4 Instalaciones 
 
4.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 
/ 400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de 
protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud 
de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El 
resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y 
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la 
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a 
tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de 
la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 

señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 
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- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con 
la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 
- Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 
alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones 
individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 

cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 
producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 
indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. 
Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia 
máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en 
planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
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Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 
mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de 
las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y 
comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 

instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior 
de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre 
ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá 
una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea 

el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el 
terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a 
falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 

una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se 
situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 
destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 
en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 
como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la 
condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una 
conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 

central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa 
los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, 
cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con 
la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 
compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, 
y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá 
estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al 
choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro 
mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 
será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la 
primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura 
mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. 
Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier 
material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo 
por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en 
montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección 
permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos 
será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos 
(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior 
a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los 
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, 
con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
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Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través 
de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso 
de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá 
un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se 
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 
mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en 
tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido 
horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán 
registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y 
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia 
entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se 
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o 
dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 

humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, 

cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre 
dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio 
demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior 
de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro 
de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un 
número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y 
conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 
guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, 
disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica 
de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y 
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masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la 
instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 
por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de 
doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de 
la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del 
edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación 
entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y 
ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 
desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, 
aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se 
preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer 
tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará 
la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y 
volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 
continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección 
se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará 
que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará 
un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la 
superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de 
inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los 
que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 
puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y 
las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos 
serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores 
de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de 
alto punto de fusión. 

Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada 

la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que 
queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 
trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al 
término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
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Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 
- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 

Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación 
y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación 
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 

Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
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- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 

conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 

locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto 
con materiales agresivos y humedad. 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 
documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
 
 

 
4.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
4.2.1 Fontanería 
 
Descripción 
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Descripción 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las 
griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello 
completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. 
para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del 
contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de 
presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, 
sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 
impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables 

con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir 
con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en 
general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo 

de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se 
consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
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Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 

Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 

EX:2002. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el 

cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con 

materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán 
resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de 
aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua 
de consumo humano. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua. 

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante 
térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas 
temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El 
cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas 
de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos 
de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE 
que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 

consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 
productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse 
vista, registrable o estar empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de 

metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de 
circulación del agua se instale primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de 
ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin 
embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de 
retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 

entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión 

de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 
terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de 
forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de 
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 
especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, 

éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según 
el material de los mismos, serán: 

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 
alquitrán de poliuretano. 
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Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 
ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de 

tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en 

tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se 
dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad 
de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde 
discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 
tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier 
paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos 
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 
pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con 
el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en 
superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores 
flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y 
abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden 
perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan 
ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso 
de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en 
ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta 
de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe 
en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, 
que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada 
cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación 
adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las 
cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la 
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
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Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, 
arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos 
establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con 
tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 
ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 
animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un 
rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de 
cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de 
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 
deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos 
necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su 
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve 
por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán 
sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del 
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del 
mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. 
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de 
impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato 
con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de 
interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores 
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias 
bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee 
hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, 
situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo 
e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, 
estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo 
de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 
válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. 
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, 
se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un 
puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se 
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la 
ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos 
de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 
diámetro y recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
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Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula 

de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 
transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 
sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de 
contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos 

de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto 

de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 

integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez 
realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 

estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una 

vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se 

estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se 

rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto 
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completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica 
sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se 
utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar 
obstruido antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad 

en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su 
almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas 
autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 
 
 
 

 
4.3 Instalación de alumbrado 
 
4.3.1 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con 
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas 
eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección 
de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 
conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de 
difusores, celosías o rejillas. 
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Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 

8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas 
y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 
inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con 
celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión 
asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de 
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias 
para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado 
exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -
2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y 
flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color 
aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de 
color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida 
en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán 
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión 

de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 
para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que 
formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 
potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 
lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 
utilizado, grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de 

la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y 
focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 

una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas 
de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel 
bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 
peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, 
de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos 
indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja 
tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase 
III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 
cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será 
inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima 
del tubo.  

Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
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Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 
equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos 
extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

 
 
 
 

 
4.4 Instalación de evacuación de residuos 
 
4.4.1 Residuos líquidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas 
residuales previo a su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un 
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la 
red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 
residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse 
de forma independiente con la exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 
compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de 
colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno 
de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a 
excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 
proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud 
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán 
por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente 
terminados. 
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El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., 
se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 

arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 

inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas 
pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de 

aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que 

sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias 

sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a 

la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la 

construcción: 
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Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1.1). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 

Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.6.1). 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.7). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de 
caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y 
elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.8). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la 
brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. 
Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro 
nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. 
Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, 
al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la 
canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
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Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 

rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 

de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 

contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones 
límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 
6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero 
el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las 
vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar 
sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido 
a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 
del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de 
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 
elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente 
agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 
revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. 
En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de 
fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos 
tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 

de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 
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Proceso de ejecución 

Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas 
mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo 
sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y 
siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más 
cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los 
cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se 
acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 
cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún 
otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida 
como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante 
no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en 
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El 
sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará 
que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su 
diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 
pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán 
las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma 
de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a 
una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con 
canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se 
unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre 
ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en 
zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, 
en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 
ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para 
diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor 
mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para 
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y 
el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con 
masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor 
no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se 
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de 
tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán 
separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la 
bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe 
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ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de 
poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o 
residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 
material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en 
las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el 
sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de 
ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La 
ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro 
de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del 
local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por 
encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. 
La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la 
bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a 
ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en 
la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, 

siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, 

para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. 
Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de 
forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete 
en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes 
soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo 
quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación 
se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en 
ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los 
absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o 
uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm 
desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de 
fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, 
según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en 
la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta 
de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado 
que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón 
de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a 
media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las 
aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
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Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos 
se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de 
piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco 
consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón 
será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán 
al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará 
por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último 
vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en 
la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos 
para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que 
pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se 
proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 
superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de 
malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de 
acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección 
circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el 
nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se 
utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que 
queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima 
del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en 
los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel 
superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los 
equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al 
menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar 
mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación 
adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la 
válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se 
conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de 
desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de 
aireación. 

Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo 

Shunt) 
- Ventilación: 

Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la 

rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en 

todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los 
falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 
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Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a 
la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y 
objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

 
 
 
 

 
5 Revestimientos 
 
5.1 Revestimiento de paramentos 
 
5.1.1 Aplacados 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra natural o artificial, 
recibidas al soporte con dispositivos de anclaje vistos (perfiles longitudinales y continuos en forma de T, 
que abrazan el canto de las piezas preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la pieza por un 
canto, mediante un pivote o una pletina) o bulones, (fijados mecánicamente al soporte con 
perforación de la placa). El sistema de sujeción del anclaje al soporte podrá ser con cajeados 
retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación mecánica (tacos de expansión) o fijación a 
un sistema de perfiles de cuelgue (regulables en tres dimensiones) fijado mecánicamente al soporte. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, 
incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Placas de piedra natural o artificial (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.4): 

Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como mínimo de 30 mm, 
aunque en piezas muy compactas podrá ser de 25 mm. 

El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y 
homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no presentará masas terrosas. 

En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de los 
taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se recomienda que el fondo del agujero del bulón y los 
extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio practicado 
en la piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la 
piedra en su extremo superior. 
- Morteros para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): 

Los morteros podrán ser de diversos tipos. 
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Para los morteros de cal serán recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: 
cal: arena) en función del emplazamiento: 

Exteriores en zonas costeras de hielo (>1000 m): 1:1:6. 
Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8. 
Interiores: 1:3:12. 

- Anclajes: 
Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor 

resistencia y comportamiento a la agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, 
según normas UNE. 

Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una 

longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 
mm. 
- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la 
suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior 
de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 
No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas 

próximas al mar, ya que presentan riesgo de verse sometidas a una aportación importante de 
cloruros. 

No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden 
experimentar importantes transformaciones en el exterior que producen descomposiciones 
acompañadas de bajas importantes de resistencia. 

Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos 
que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), 
cuya acción puede afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos. 

En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá 
determinar mediante ensayo la presencia de sales como cloruros y sulfatos. 

Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de 

que éste sea de hormigón armado o en masa, o estructura metálica. 
No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y 

bloque huecos, dada su heterogeneidad. 
Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el 

cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de anclaje con diferentes metales (aluminio y acero 
inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán 
casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 
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Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo 
nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al 
aplacado. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se 
efectuará el despiece del paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en 

zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la 

fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la 

piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de 
su longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica 
respecto al eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán 
colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la 
altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la primera hilada sobre el tablón, nivelando su 
borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma 
continua, y de abajo a arriba de la fachada.  

Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos 
preparados para su elevación. 

La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y 
probados antes del suministro de las placas Se comprobará que los anclajes de las placas encajan 
correctamente en los agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, 
según el sistema de proyecto: 

Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. 
No se usará escayola ni yeso en ningún caso. Se podrán emplear aceleradores de fraguado. Los 
anclajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se 
endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya 
endurecido. 

Con resinas de uso rápido. 
Con taco de expansión de uso inmediato. 
A continuación se encajará la placa contigua. 
Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una 

distancia de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las 
juntas estructurales del edificio. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores 
entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así 
la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 
cm. Se comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. 
Para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las 
zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc. 

En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante 
para el montaje de los anclajes puntuales se rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del 
mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 

Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un 
zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y 
que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será 
recomendable la solución de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un 
espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 
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 Condiciones de terminación 

La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas 
perimetrales entre carpintería y aplacado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte esté liso. 
- Replanteo: 

Distancia entre anclajes. Juntas. 
- Ejecución: 

Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los 
cantos, en su caso). 

Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE 

DB HS 1). 
- Comprobación final: 

Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

Conservación y mantenimiento 

Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua 
sobre el aplacado. 

Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta 
éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán elementos como 
soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, 
limpieza química o proyección de abrasivos. 

Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o 
estropeadas. Los anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. 

 
 
 
 
 

 
5.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
5.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas 
de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir 
distintos tipos de acabado. 

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 174/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, 
incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y 
limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 
de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, 
apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y 
prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de 

mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, 

medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, 

lavado al ácido, etc. 
- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 8.1.2, 8.2.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, 
rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para 
evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 
garantizar la continuidad del soporte. 
- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1.2). 
- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas 

sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo 

polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a 

veces una carga mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos 

celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito 
en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 

permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 

pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por 

picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante. 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de 
cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos 

y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o 

exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes 
químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente 
humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del 
mortero. 

En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas 
condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las 
corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se 
sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los 
pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y 
arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 
mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de 
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espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la 
colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se 
extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de 
arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con 
arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua 
de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

Tolerancias admisibles 

 Condiciones de terminación 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, 
pulido vitrificado. 

El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá 
una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la 
superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las 
marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará 
máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna 
ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado 
se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando 
el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de 
lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 

1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles 

discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la 
resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la 
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
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Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos 
y los golpes en las aristas de los peldaños. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 

humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en 
cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su 
colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como 

agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias 
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 

 
 
 
 
 

 
5.2.2 Soleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una 
capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el 
terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado 
superficial, o bien como base para un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso 
para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, 
incluido limpieza y compactado de terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y 
colocación del sellado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina 

de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en 

cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción 
para la recepción de cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones 
físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
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- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, 
cloruros…, 

- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de 
malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a 
adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de 

áridos que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de 

material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser 

de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 

segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 

producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones 
interiores, etc.  
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Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se 

enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 
definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se 
tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 
formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares 
y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas 
más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo 
el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una 
lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión 
esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos 
bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y 
repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro 
interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante 
capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una 
conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

 Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 

20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 

5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 

semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm 

respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones 

superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm 

o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

 Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 

Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 

especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 

admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 

concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a 
temperaturas superiores a 40 ºC. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

En      TOCINA , a    MAYO  de 2.018 
 

El Arquitecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO               

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
11 de junio de 2018  
 Página 1  

1 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SANEAMIENTO ...............................................................................  3.992,12 4,33 
2 ESTRUCTURAS , ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS .....................................................................................................  24.586,79 26,68 
3 INSTALACION ELECTRICA ..................................................................................................................................................  2.077,73 2,25 
4 EQUIPOS DE FILTRACIÓN E HIDRAULICOS FUENTE .....................................................................................................  25.945,74 28,16 
5 ILUMINACIÓN Y AUTOMATISMOS .....................................................................................................................................  33.962,93 36,86 
6 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  639,99 0,69 
7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  944,37 1,02 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 92.149,67 
 19,00 %  GG + BI ..........................................  17.508,44 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  23.028,21 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 132.686,32 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 132.686,32 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
DOS CÉNTIMOS  

 TOCINA, a MAYO 2018.  

                                                  La dirección facultativa                                 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SANEAMIENTO             

01.01 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

pistas de petanca 4 3,20 12,80

2 16,90 33,80

46,60 2,18 101,59

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO DE TERRAZO          

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado de terrazo. Medida la superficie inicial.

Zona de fuente 1 19,00 9,00 171,00

Union camara de bombeo 1 3,00 1,00 3,00

saneamiento a pozo 1 10,00 1,00 10,00

184,00 3,78 695,52

01.03 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.

Zona de fuente 1 19,00 9,00 171,00

Union camara de bombeo 1 3,00 1,00 3,00

saneamiento a pozo 1 10,00 1,00 10,00

184,00 4,00 736,00

01.04 m3  DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

muretes parterres 4 6,50 0,60 0,40 6,24

2 3,15 0,60 0,40 1,51

7,75 80,18 621,40

01.05 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máx ima de 4 m, incluso extracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

Union camara de bombeo 1 3,00 0,60 1,20 2,16

saneamiento a pozo 1 10,00 0,60 1,20 7,20

9,36 4,48 41,93

01.06 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

v aso fuente 1 18,00 8,00 0,60 86,40

camara de bombeo 1 5,50 2,50 1,50 20,63

107,03 5,87 628,27

01.07 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

idem 1.05 1 9,36 9,36

idem 1.06 1 107,30 107,30 116,66

25% esponjamiento 1 116,66 0,25 29,17

145,83 4,21 613,94

11 de junio de 2018 Página 1

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 186/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y  salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 174,18 174,18

01.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 10,00 10,00

10,00 26,84 268,40

01.10 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

sumidero 1 3,00 3,00

3,00 21,92 65,76

01.11 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm                    

Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pe-
queño material de recibido y colocación; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 45,13 45,13

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SANEAMIENTO............................ 3.992,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS , ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                      

02.01 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y  ex tendido con medios ma-
nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.

fuente 1 18,00 8,00 0,20 28,80

camara de bombeo 1 5,50 2,25 0,15 1,86

30,66 21,43 657,04

02.02 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

fuente 1 18,50 8,50 157,25

camara de bombeo 1 5,50 2,25 12,38

169,63 1,01 171,33

02.03 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

fuente 1 18,50 8,50 157,25

157,25 7,89 1.240,70

02.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas
de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE
y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

v aso fuente 1 18,00 8,00 0,30 43,20

43,20 128,73 5.561,14

02.05 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. 

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20 mm, en mu-
ros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y  puesta en obra, vertido manual, ar-
madura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con
chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y
CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

v aso fuente 2 18,00 0,70 0,20 5,04

2 8,00 0,70 0,20 2,24

7,28 311,47 2.267,50

02.06 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación
del desencofrante desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecua-
da ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

losa fuente 2 18,00 0,30 10,80

2 8,00 0,30 4,80

15,60 15,58 243,05

02.07 m2  REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.                                 

Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suminis-
tro y  aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1
a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesa-
rio, incluso medios aux iliares

v aso fuente 1 18,00 8,00 144,00

2 17,30 0,70 24,22

2 7,30 0,70 10,22

178,44 13,75 2.453,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.08 m2  CHAPADO GRANITO ROJO ALTAMIRA 2cm.                              

Chapado de granito pulido rojo altamira de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/ca-
jas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

v aso fuente 2 18,00 0,70 25,20

2 8,00 0,70 11,20

2 18,00 0,45 16,20

2 8,00 0,45 7,20

59,80 79,41 4.748,72

02.09 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

camara de bombeo 1 5,50 2,25 12,38

12,38 22,79 282,14

02.10 m2  APLACADO PLAQUETA CER. 14x28 cm M. BASTARDO                     

Aplacados con plaquetas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), in-
cluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Me-
dida la superficie ejecutada.

parterres 2 3,25 0,50 3,25

2 5,50 0,50 5,50

2 1,00 0,50 1,00

9,75 22,43 218,69

02.11 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

camara de bombeo 2 4,55 1,50 13,65

monolito cuadro de maniobra 1 1,50 2,50 3,75

2 0,30 2,50 1,50

v aso fuente 2 18,00 0,70 25,20

2 8,00 0,70 11,20

55,30 19,09 1.055,68

02.12 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida dedu-
ciendo huecos.

camara de bombeo 2 3,25 1,50 9,75

9,75 34,75 338,81

02.13 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

camara de bombeo 2 4,55 1,50 13,65

4 2,00 1,50 12,00

monolito cuadro maniobra 2 1,50 2,50 7,50

2 0,40 2,50 2,00

35,15 14,71 517,06

02.14 m2  SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.                                  

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

camara de bombeo 1 4,55 2,00 9,10

9,10 31,27 284,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15 m   REMATE APLACADO ANGULOS CER. VIDRIADA 5x20 cm ADHESIVO          

Remate de aplacado con angulos de cerámica v idriada de 5x20 cm recibidas con adhesivo, incluso
cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

parterres 4 3,25 13,00

4 5,50 22,00

4 1,00 4,00

4 0,60 2,40

41,40 5,89 243,85

02.16 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

zona de pistas petanca 2 13,65 3,20 87,36

87,36 12,93 1.129,56

02.17 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores
formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de
espesor medio, formación de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecu-
tada.

zona de pistas petanca 2 13,65 3,20 87,36

Union camara de bombeo 1 3,00 1,00 3,00

saneamiento a pozo 1 10,00 1,00 10,00

100,36 17,71 1.777,38

02.18 m2  PUERTA  4 H ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2)          

Tapa de cámara de bombéo compuesta de 4 hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de
aluminio con espesor de 1,5 mm y y  capa de lacado en color según normas GSB con espesor míni-
mo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herra-
jes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe
cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B;
construida según CTE. y empanelado formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, pre-
lacada cara exterior e interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un
espesor total de 30 mm., inlcuso p.p de accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxi-
liares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida de fuera a fuera del cerco

cubierta camara bombeo 1 4,55 2,00 9,10

9,10 153,41 1.396,03

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS , ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................. 24.586,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACION ELECTRICA                                           

03.01 u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD FUENTE                                

Acometida de electricidad para fuente, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, re-
alizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería.
Medida la cantidad ejecutada.

1,00 250,00 250,00

03.02 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 203,57 203,57

03.03 ud  TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                        

Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.

1,00 98,63 98,63

03.04 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                        

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-
tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.

1,00 420,70 420,70

03.05 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1200mm METÁLICO EMPOTRADO  

Armario para cuadro de mando y  distribución, hasta 336 elementos, estructura metálica, para empo-
trar, de dimensiones aprox imadas 1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados y  revestimientos, incluso ayudas de albañilería y  cone-
x ión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.  Medida cantidad ejecuta-
da

1,00 559,94 559,94

03.06 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor
de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaesto-
pas, muelles de acero inox idable y conos, incluso cajas de conex iones, grapas, ayudas de albañile-
ría y  conexiones; construido según REBT. Medida la unida instalada.

2,00 48,44 96,88

03.07 ud  REGLETA ESTANCA 2x18W. AF                                       

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 2x18 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-
te de nueva generación y bornes de conex ión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

2,00 59,64 119,28

03.08 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre
H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1
mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y  tapa articulada, colocado
con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso cajas de conex iones, grapas, ayu-
das de albañilería y  conex iones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 30,10 60,20

03.09 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y  tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
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1,00 127,06 127,06

03.10 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 131,63 131,63

03.11 m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                   

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de protección indiv idual hasta la línea principal de puesta a tierra.

3,00 3,28 9,84

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................. 2.077,73
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE FILTRACIÓN E HIDRAULICOS FUENTE                      

04.01 ud  COLECTORES PARA ALIMENTACION DE CHORROS                         

Suministro e instalación de juegos de colectores en hierro galvanizado desde equipo de bombeo a
surtidores, inlcuso su anclaje y pies de sujección.

1,00 2.662,23 2.662,23

04.02 ud  TOBERA TIPO LANZA h=0,5-12 m. D=14 mm                           

Suministgro e instalación de tobera, c/rótula, de tipo "chorro de lanza", altura del chorro, s/presión, de
0,5 a 12 m. y  diámetro del mismo 14 mm. i/conex ión a 1 " y  valvula de regulación acoplada a co-
lector, instalada.

26,00 81,82 2.127,32

04.03 ud  TOBERA PULVER.h=0,5-2,5 m. D=10 mm                              

Suministgro e instalación de tobera, de tipo "pulverización", altura del chorro, s/presión, de 0,5 a 2,5
m. y  diámetro del mismo 10 mm. i/conexión a 1 " y  valvula de regulación acoplada a colector, insta-
lada.

4,00 106,53 426,12

04.04 ud  VALVULERIA, BOYA HIDRAULICA Y P.P. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE  

Suministro e instalación de grupo de valvulería manual para fuente, junto con boya hidráulica  para
nivel de agua, incluso p.p. de piezas der unión y  acople.

1,00 91,75 91,75

04.05 ud  DESAGÜE REBOSADERO Y VALVULERIA DE VACIADO                      

Suministro e instalación de valvulería manual para desagüe de fuente, tuberias y  piezas de unión y
acople para desagüe del sistema y rebosadero.

1,00 95,75 95,75

04.06 ud  EQUIPO DE FILTRACION PARA UN CAUDAL DE 5 M3/H                   

Suministro e instalación de equipo de filtración, compuesto por electrobomba horizontal con prefiltro
para un caudal de 5 M3/H, válvula selectora, filtro de poliester laminado para 2,5 Kg/cm2, diametro
350 mm, colectores, valvuleria y  cuadro electrico de protección, con reloj programable.

1,00 733,75 733,75

04.07 ud  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm Y COLECTORES                       

Suminstro e instalación de juegos de colectores de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-16 colocada en instalaciones para aspiración e impulsión de agua para filtración con, con
p.p. de piezas especiales de PVC de presión, de unión y acople, y valvulaa de corte. Incluso aco-
ples de impulsión, instalada y  funcionando, según normativa v igente.

1,00 199,70 199,70

04.08 ud  EQUIPO DE INYECCION DE CLORO                                    

Suministro e instalación de equipo de inyección de cloro mediante potencial REDOX, con bomba
GRH de 5 l/h, vaso portasondas con sonda REDOX, filtro de retención de impurezas y conex ionado
eléctrico, así como depósito de PE de 50 litros.

1,00 1.021,85 1.021,85

04.09 ud  ELECTROVALVULAS 1" INOX                                         

Suministro e instalación de electrovalvulas 1" para control de juegos de chorros, con cuerpo de ace-
ro inox idable IP-68, 24 V. CC. Totalmente acopladas a los colectores, inlcuso línea eléctrica formada
por conductor de cobre aislamiento de caucho 0,6/1 kW de 3x1,5 mm2 de sección, especial para
instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y pasacables de em-
potrar de acero inox idable, instalada.

26,00 243,59 6.333,34
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04.10 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA SURTIDORES VERTICALES                     

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con aco-
plamiento elástico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de potencia y
motor trifaásico 440V,  i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo, variador de velocidad, interruptores, diferencial
magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesa-
rios s/R.E.B.T. sondas de nivel y  toma de anemometro, i/recibido. Totalmente instalada.

1,00 6.208,45 6.208,45

04.11 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA SURTIDORES PARABOLICOS                    

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con aco-
plamiento elástico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 4 CV de potencia y
motor trifaásico 440V,  i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo, variador de velocidad, interruptores, diferencial
magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesa-
rios s/R.E.B.T. sondas de nivel y  toma de anemometro, i/recibido. Totalmente instalada.

1,00 4.093,45 4.093,45

04.12 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA NEBULIZACION                              

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con aco-
plamiento elástico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 1,5 CV de potencia
y  motor monofasico 220V,  i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro
de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo, interruptores, diferencial magnetotérmico y
de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T.
sondas de nivel y toma de anemometro, i/recibido. Totalmente instalada.

1,00 903,45 903,45

04.13 ud  PRUEBAS Y PUESTA  A PUNTO DE LOS EQUIPOS                        

1,00 1.048,58 1.048,58

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE FILTRACIÓN E HIDRAULICOS FUENTE................................................. 25.945,74
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y AUTOMATISMOS                                      

05.01 m.  CABLE CONEXION FOCOS Y ELECTROVALVULAS                          

Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 kW de 5x1,5 mm2 de sec-
ción, especial para instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y
pasacables de empotrar de acero inoxidable, instalada, incluso chapa de acero inoxidable de protec-
ción par cubir los cables.

1.200,00 3,05 3.660,00

05.02 UD  CORONA SEA LED RGB 9X3 W 12/24 V DC 10º                         

Corona de LED SEA fabricada en latón y acero inox idable AISI – 304 de diseño ex traplano, incor-
pora un circuito de LED de 27w controlable por DMX. Además,con ángulo de lente de entre10º y
30º, incluso p.p. de fuente de alimentación, y cuadro electrico, con las siguientes caracteristicas:

• Realizado en acero inoxidable AISI-304 y  latón.
• Cuerpo realizado en latón para mejorar la conductiv idad térmica del LED.
• Conexion para toberas de 1¡± Hembra.
• Iluminación LED Blanco y RGB.
• 27W de potencia LED (12-24V DC).
• Angulo de lente de 10º y  30º, para mejorar el alcance o la intensidad del flujo luminoso.
• Controlable por DMX.
• Protección contra polaridad invertida.
• Corona sumergible con certificado IP68.
• Se suministra con 0,5 m de cable y  conector IP68

30,00 435,68 13.070,40

05.03 ud  SONDAS ELECTRÓNICAS DE NIVEL                                    

Suministro e instalación de juego completo de sondas electrónicas de nivel, en fuente, i/líneas de co-
nex ión hasta armario de maniobra ex istente, instaladas.
Las sondas de nivel controlan el nivel de agua mínimo y máx imo de la fuente ornamental de forma
automática, con dos electrodos, uno para el nivel mínimo y  otro para el nivel máx imo. Cuando el ni-
vel de agua llega al mínimo, se acciona la electroválvula conectada a la sonda y  se cierra automáti-
camente al llegar al nivel máx imo.
El conjunto incluye cuadro de la sonda, transformador 220V AC/24V AC, electroválvula de 1” a
24V AC y  electrodos. incluso cables de conex ion. totalmente instalada y  fincionando.

1,00 245,45 245,45

05.04 ud  ANEMOMETRO (modulo de control y veleta)                         

Suministro e instalación de anemometro, para controlar los efectos no deseados que el v iento puede
provocar en la fuente ornamental y  lleva a cabo tres acciones programables en función de la veloci-
dad del v iento.  inlcuye: Módulo para control de Anemómetro y  veleta de Impulsos, totalmente insta-
lada y funcionando.

1,00 829,78 829,78

05.05 ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATA PARA CONTROL               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ACIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS, BASADO EN PROTOCOLO DMX.
CON SISTEMA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE JUEGOS DE AGUA Y LUZ CON
512 CANALES, SOFWARE PARA SONIDO, TARJETA INTERNA MICRO SD Y PANTALLA
LED, INCLUSO P.P. DE FUENTES DE ALIMENTACION (12/24 V DC para electrovalvulas,
focos sumegible, PLC. controlador RGB/DMX/PLC), CUADRO ELECTRICO DE CONTROL,
CONTROLADORES RGB/DMX Y PLC. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 16.157,30 16.157,30

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y AUTOMATISMOS.................................................................................. 33.962,93
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

camara bombeo 1 5,50 2,25 0,20 2,48

fuente 1 18,00 8,00 0,20 28,80

20 cm/M2 construido

31,28 20,46 639,99

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 639,99

11 de junio de 2018 Página 11

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 196/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACION                                                    

07.01.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

50,00 1,15 57,50

07.01.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

1,00 12,07 12,07

07.01.03 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5,00 3,87 19,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACION............................... 88,92

SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

07.02.01 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

cajnon de obra 2 30,00 60,00

2 15,00 30,00

90,00 3,48 313,20

07.02.02 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

50,00 2,56 128,00

07.02.03 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1,00 6,11 6,11

07.02.04 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y  colocación, (amortizable en dos usos).

1,00 17,21 17,21

07.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,00 9,63 96,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 560,82
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SUBCAPÍTULO 07.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

07.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 5,30 26,50

07.03.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 2,51 12,55

07.03.03 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4,00 4,01 16,04

07.03.04 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 7,23 14,46

07.03.05 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 16,14 32,28

07.03.06 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 2,86 5,72

07.03.07 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 1,12 2,24

07.03.08 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4,00 7,74 30,96

07.03.09 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 28,92 144,60

07.03.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 2,32 9,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL......................................................................................

294,63

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 944,37

TOTAL...................................................................................................................................................................... 92.149,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS RED SANEAMIENTO             
01.01 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

TO00100      0,005 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 0,10

TP00100      0,015 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,28

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,63 0,80

M06MR230     0,015 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,16

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,37

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,40

M07N070      0,100 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,72 0,07

Mano de obra .......................................................... 0,38

Maquinaria.............................................................. 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

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

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO DE TERRAZO          

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solado de terrazo. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,78

Mano de obra .......................................................... 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

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

01.03 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la su-
perficie inicial.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,78

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,22

Mano de obra .......................................................... 3,78

Maquinaria.............................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01.04 m3  DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y  medio de espesor, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

TO02200      2,000 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 38,70

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 37,80

M06MR010     0,800 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,60 3,68

Mano de obra .......................................................... 76,50

Maquinaria.............................................................. 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,18

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

01.05 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,08

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 30,00 2,40

Mano de obra .......................................................... 2,08

Maquinaria.............................................................. 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,27

ME00400      0,120 h   RETROEXCAVADORA                                                 30,00 3,60

Mano de obra .......................................................... 2,27

Maquinaria.............................................................. 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

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

01.07 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,00 0,46

MK00100      0,150 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,00 3,75

Maquinaria.............................................................. 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

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

01.08 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x 51 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 103,46

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 37,80

AGM00200     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                71,64 1,50

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 5,13

CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             50,00 5,50

FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

70,00 12,32

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,22 8,47

Mano de obra .......................................................... 141,26

Materiales ............................................................... 32,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,18

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

01.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,88

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,99

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 15,12

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 1,01

SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,50 3,54

MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,45

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 20,99

Maquinaria.............................................................. 0,45

Materiales ............................................................... 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, ex cav ación en-
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,10

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,59

TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 12,47

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,91

SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2                                  2,59 2,62

MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 17,16

Maquinaria.............................................................. 0,38

Materiales ............................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,92

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

01.11 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm                    

Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pequeño material
de recibido y  colocación; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,69

SS00300      1,000 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm                              35,14 35,14

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,69

Materiales ............................................................... 35,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,13

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

11 de junio de 2018 Página 3

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 202/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS , ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                      
02.01 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

Relleno de grav a gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y  ex tendido con medios manuales. Medido
el v olumen teórico ejecutado.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 9,45

AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           10,00 11,00

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,08

MR00200      0,300 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,90

Mano de obra .......................................................... 9,45

Maquinaria.............................................................. 0,90

Materiales ............................................................... 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,57

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,40 0,44

Mano de obra .......................................................... 0,57

Materiales ............................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

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

02.03 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 0,97

TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,42

CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             50,00 5,50

Mano de obra .......................................................... 2,39

Materiales ............................................................... 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 15 mm, en losas de cimenta-
ción, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50
Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teóri-
co ejecutado.

MB00200      0,150 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             35,00 5,25

03ACC00010   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,16 58,00

03HAL80040   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                     65,48 65,48

Mano de obra .......................................................... 28,53

Maquinaria.............................................................. 5,55

Materiales ............................................................... 94,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. 

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en muros de conten-
ción con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S
con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado,
separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

03ACC00010   60,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,16 69,60

03ERT80060   5,800 m2  ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN        29,76 172,61

03HAM00007   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN            69,26 69,26

Mano de obra .......................................................... 103,76

Maquinaria.............................................................. 0,30

Materiales ............................................................... 207,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,47

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

02.06 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desenco-
frante desencofrado y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido
según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

TO00400      0,320 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               19,85 6,35

TP00100      0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 6,05

CM00200      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         190,00 1,52

CM00300      0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        200,00 0,40

CW00600      0,400 l   DESENCOFRANTE                                                   1,72 0,69

WW00400      1,900 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,57

Mano de obra .......................................................... 12,40

Materiales ............................................................... 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

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

02.07 m2  REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.                                 

Rev estimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y  aplica-
ción de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado
con v elo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario, incluso medios aux iliares

TO00100      0,150 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 2,98

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,84

P06SR240     1,000 kg  Imp.elást.Tecma Imperal P-98                                    4,50 4,50

P06SR250     0,200 kg  Imp.Tecma Bass SH                                               4,50 0,90

P06SR230     1,150 m.  Velo armar refuerzo                                             2,20 2,53

Mano de obra .......................................................... 5,82

Materiales ............................................................... 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

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

02.08 m2  CHAPADO GRANITO ROJO ALTAMIRA 2cm.                              

Chapado de granito pulido rojo altamira de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y  arena  mezcla de miga y  río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.

TO00100      0,400 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 7,94

TO00900      0,400 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,85 7,94

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,78

P09AG140     1,050 m2  Granito rojo altamira pulido 2 cm.                              55,00 57,75

A02A170      0,025 m3  MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                             74,82 1,87

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   125,16 0,13

Mano de obra .......................................................... 19,66

Materiales ............................................................... 59,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,41

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

11 de junio de 2018 Página 5

Código Seguro De Verificación: kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 26/06/2018 09:43:46

Observaciones Página 204/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kAlVu7eFkSWOfESdThwSZw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 3,87

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 1,51

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79

CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           55,00 8,91

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,40 0,44

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                178,60 0,54

Mano de obra .......................................................... 8,60

Materiales ............................................................... 14,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,79

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

02.10 m2  APLACADO PLAQUETA CER. 14x28 cm M. BASTARDO                     

Aplacados con plaquetas cerámicas de 14x 28 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso prepara-
ción de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00200      0,500 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,85 9,93

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

AGM01600     0,021 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     100,17 2,10

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25

RA05400      27,030 u   PLAQUETA CERÁMICA 14x 28 cm                                      0,18 4,87

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 14,66

Materiales ............................................................... 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.11 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 8,63

TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,10

AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   56,20 1,46

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

70,00 4,90

Mano de obra .......................................................... 12,73

Materiales ............................................................... 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,09

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

02.12 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,749 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 14,87

TP00100      0,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 7,09

AGM00800     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   56,20 2,92

FL01300      0,141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

70,00 9,87

Mano de obra .......................................................... 21,96

Materiales ............................................................... 12,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 13,56

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 1,15

Mano de obra .......................................................... 13,56

Materiales ............................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

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

02.14 m2  SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.                                  

Solado de baldosa de gres de 31x 31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena
de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

TO01100      0,350 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 6,95

TO02200      0,300 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 5,81

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,00 0,24

P08EXG071    1,000 m2  Bald.gres 31x 31 cm. antideslizan.                               10,00 10,00

A02A021      0,050 m3  MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                      68,16 3,41

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   125,16 0,13

Mano de obra .......................................................... 17,49

Materiales ............................................................... 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

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

02.15 m   REMATE APLACADO ANGULOS CER. VIDRIADA 5x20 cm ADHESIVO          

Remate de aplacado con angulos de cerámica v idriada de 5x 20 cm recibidas con adhesiv o, incluso cortes, p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la longitud ejecutada.

TO00200      0,125 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,85 2,48

TP00100      0,065 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,23

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25

GP00100      0,100 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,02

RW03800      6,000 u   PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x 20 cm                0,29 1,74

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

Mano de obra .......................................................... 3,71

Materiales ............................................................... 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

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

02.16 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de junta de contor-
no. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 6,98

CH04120      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             50,00 5,40

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 6,98

Materiales ............................................................... 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.17 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo reliev e de 40x 40 cm con marmolina de grano medio en colores formando di-
bujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación
de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,200 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,85 3,97

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,89

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,20

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      116,39 0,23

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 1,42

UP00400      1,000 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x 40 cm       10,00 10,00

Mano de obra .......................................................... 5,86

Materiales ............................................................... 11,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

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

02.18 m2  PUERTA  4 H ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2)          

Tapa de cámara de bombéo compuesta de 4 hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con
espesor de 1,5 mm y  y  capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III
(1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, jun-
quillos, juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resis-
tencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE. y  empanelado formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada cara ex terior e interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm., inlcuso p.p de accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au-
x iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida de fuera a fuera del cerco

TO01600      0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 2,98

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,21

KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      3,11 9,33

KL00900      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III)                            98,75 98,75

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,30 3,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

P05WTA010    1,150 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 30mm                          30,00 34,50

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,19

Mano de obra .......................................................... 6,19

Materiales ............................................................... 147,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACION ELECTRICA                                           
03.01 u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD FUENTE                                

Acometida de electricidad para fuente, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según
normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ay udas de albañilería. Medida la cantidad ejecuta-
da.

IE13400      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA FUENTE S/NORMA                             250,00 250,00

Materiales ............................................................... 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

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

03.02 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                          

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoex tinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y  barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y  ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 11,63

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 7,94

IE04700      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES      

150,00 150,00

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                               6,31 18,93

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

Mano de obra .......................................................... 19,57

Materiales ............................................................... 184,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,57

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

03.03 ud  TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                        

Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.

P15AH420     1,000 ud  Tramit.contratación suministr.eléctrico                         98,63 98,63

Materiales ............................................................... 98,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,63

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

03.04 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                        

Caja general de protección y  medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles
para protección de línea repartidora; para empotrar.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 9,93

O01OB220     0,500 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 9,52

P15DB130     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<30A.1cont.trif.                               400,00 400,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra .......................................................... 19,45

Materiales ............................................................... 401,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1200mm METÁLICO EMPOTRADO  

Armario para cuadro de mando y  distribución, hasta 336 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimen-
siones aprox imadas 1500x 1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circu-
laciones, acabados y  rev estimientos, incluso ay udas de albañilería y  conex ión, construido según normas UNE,
REBT e instrucciones del fabricante.  Medida cantidad ejecutada

TO00100      2,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 39,70

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 19,04

IE16075      1,000 u   ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 336 ELEM.
EMP.        

500,00 500,00

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

Mano de obra .......................................................... 58,74

Materiales ............................................................... 501,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.06 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, interruptor de corte bipolar,formado
por caja estanca, mecanismo y  tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  co-
nos, incluso cajas de conex iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones; construido según REBT. Medida
la unida instalada.

TO01800      1,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 21,84

TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,32

IE01900      12,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 6,24

IE10900      1,000 u   INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA
C/TAPA          

9,43 9,43

IE12500      6,060 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 4,91

WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 23,16

Materiales ............................................................... 25,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,44

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

03.07 ud  REGLETA ESTANCA 2x18W. AF                                       

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 2x 18 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-
co formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nuev a generación y
bornes de conex ión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 5,96

O01OB220     0,300 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 5,71

P16BB020     1,000 ud  Regleta estanca 2x 18 W. AF                                      42,62 42,62

P16CC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,05 4,10

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra .......................................................... 11,67

Materiales ............................................................... 47,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 u   TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2             

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, toma de co-
rriente formada por caja estanca, mecanismo y  tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero ino-
x idable y  conos, incluso cajas de conex iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones; construida según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,93

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,95

IE01500      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA            8,27 8,27

IE02000      9,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,83 7,47

IE12500      3,030 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 2,45

WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 10,88

Materiales ............................................................... 19,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,10

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

03.09 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x 50x 25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, solera de hormigón HM-20 y  tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-
mento de 60 mm de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso ex cav ación, relleno y  conex iones; cons-
truida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

38,25 95,63

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,93

AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 0,27

CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 2,38

CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,74 2,59

CH04020      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             50,00 1,50

FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

70,00 2,24

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 105,56

Materiales ............................................................... 21,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,06

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

03.10 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2 m de longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

38,25 95,63

TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 13,33

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,99

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 109,95

Materiales ............................................................... 21,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11 m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                   

Deriv ación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotra-
do y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de al-
bañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección indiv idual hasta la línea
principal de puesta a tierra.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,16

TO01800      0,042 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,83

IE03800      0,140 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          5,78 0,81

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,99

Materiales ............................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE FILTRACIÓN E HIDRAULICOS FUENTE                      
04.01 ud  COLECTORES PARA ALIMENTACION DE CHORROS                         

Suministro e instalación de juegos de colectores en hierro galv anizado desde equipo de bombeo a surtidores, inlcu-
so su anclaje y  pies de sujección.

U06TV270     12,000 m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                               26,67 320,04

E20TA100_1   30,000 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN. DN175 mm. 7"                              30,81 924,30

E20TA100     25,000 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN. DN100 mm. 4"                              24,93 623,25

E20TA080     30,000 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN. DN63 mm. 2 1/2"                           15,13 453,90

IDEE15f      2,000 ud  Brida ciega D=250 mm                                            32,78 65,56

IDEE15b      1,000 ud  Brida ciega D=100 mm                                            22,78 22,78

IDEE15a      2,000 ud  Brida ciega D=80 mm                                             17,78 35,56

IDEE15e      2,000 ud  Brida ciega D=200 mm                                            27,78 55,56

ANCLAJE      12,000 ud  ANCLAJE DE COLECTORES Y PIES DE SUJECCION                  13,44 161,28

Mano de obra .......................................................... 476,35

Materiales ............................................................... 2.185,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.662,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

04.02 ud  TOBERA TIPO LANZA h=0,5-12 m. D=14 mm                           

Suministgro e instalación de tobera, c/rótula, de tipo "chorro de lanza", altura del chorro, s/presión, de 0,5 a 12 m.
y  diámetro del mismo 14 mm. i/conex ión a 1 " y  v alv ula de regulación acoplada a colector, instalada.

O01OB170     0,150 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 2,98

O01OB195     0,150 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 2,84

P26OHT010    1,000 ud  Tobera t.lanza h=0,5-12 m. D=14 mm                              60,00 60,00

VAL1         1,000 ud  Valv ula de regulación 1" acoplada a colector                    16,00 16,00

Mano de obra .......................................................... 5,82

Materiales ............................................................... 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,82

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

04.03 ud  TOBERA PULVER.h=0,5-2,5 m. D=10 mm                              

Suministgro e instalación de tobera, de tipo "pulv erización", altura del chorro, s/presión, de 0,5 a 2,5 m. y  diámetro
del mismo 10 mm. i/conex ión a 1 " y  v alv ula de regulación acoplada a colector, instalada.

O01OB170     0,200 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 3,97

O01OB195     0,400 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 7,56

P26OHT150    1,000 ud  Tob.pulv .h=0,5-2,5 m. D=10 mm                                   79,00 79,00

VAL1         1,000 ud  Valv ula de regulación 1" acoplada a colector                    16,00 16,00

Mano de obra .......................................................... 11,53

Materiales ............................................................... 95,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,53

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

04.04 ud  VALVULERIA, BOYA HIDRAULICA Y P.P. DE PIEZAS DE UNION Y ACOPLE  

Suministro e instalación de grupo de v alv ulería manual para fuente, junto con boy a hidráulica  para niv el de agua,
incluso p.p. de piezas der unión y  acople.

O01OB170     1,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 19,85

O01OB195     1,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 18,90

VALBOY       1,000 ud  v alv ulería y  boy a hidráulica                                    53,00 53,00

Mano de obra .......................................................... 38,75

Materiales ............................................................... 53,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 ud  DESAGÜE REBOSADERO Y VALVULERIA DE VACIADO                      

Suministro e instalación de v alv ulería manual para desagüe de fuente, tuberias y  piezas de unión y  acople para
desagüe del sistema y  rebosadero.

O01OB170     1,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 19,85

O01OB195     1,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 18,90

DES01        1,000 ud  desagüe y  rebosadero de fuente s/proy ecto                       57,00 57,00

Mano de obra .......................................................... 38,75

Materiales ............................................................... 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,75

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

04.06 ud  EQUIPO DE FILTRACION PARA UN CAUDAL DE 5 M3/H                   

Suministro e instalación de equipo de filtración, compuesto por electrobomba horizontal con prefiltro para un caudal
de 5 M3/H, v álv ula selectora, filtro de poliester laminado para 2,5 Kg/cm2, diametro 350 mm, colectores, v alv ule-
ria y  cuadro electrico de protección, con reloj programable.

O01OB170     1,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 19,85

O01OB195     1,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 18,90

P26EM010     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba equipo filtracion                     115,00 115,00

P26EG010     1,000 ud  equipo de filtracion, completo i/ v alv uleria y  colectores       480,00 480,00

P26EM110     1,000 ud  Interrup.horario digit.bipol.16 A.                              100,00 100,00

Mano de obra .......................................................... 38,75

Materiales ............................................................... 695,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,75

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

04.07 ud  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm Y COLECTORES                       

Suminstro e instalación de juegos de colectores de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colo-
cada en instalaciones para aspiración e impulsión de agua para filtración con, con p.p. de piezas especiales de
PVC de presión, de unión y  acople, y  v alv ulaa de corte. Incluso acoples de impulsión, instalada y  funcionando,
según normativ a v igente.

O01OB170     2,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 39,70

P17VT060     45,000 m.  Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16                                 1,80 81,00

P17VE060     10,000 ud  Codo H-H 90º PVC presión 50 mm                                  0,50 5,00

P17VE220     10,000 ud  Manguito H-H PVC presión 50 mm                                  0,50 5,00

P17XE150     6,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              11,50 69,00

Mano de obra .......................................................... 39,70

Materiales ............................................................... 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,70

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

04.08 ud  EQUIPO DE INYECCION DE CLORO                                    

Suministro e instalación de equipo de iny ección de cloro mediante potencial REDOX, con bomba GRH de 5 l/h, v a-
so portasondas con sonda REDOX, filtro de retención de impurezas y  conex ionado eléctrico, así como depósito de
PE de 50 litros.

O01OB170     1,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 19,85

CLOR         1,000 ud. equipo de inuy eccion de cloro y  deposito                        1.002,00 1.002,00

Mano de obra .......................................................... 19,85

Materiales ............................................................... 1.002,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 ud  ELECTROVALVULAS 1" INOX                                         

Suministro e instalación de electrov alv ulas 1" para control de juegos de chorros, con cuerpo de acero inox idable
IP-68, 24 V. CC. Totalmente acopladas a los colectores, inlcuso línea eléctrica formada por conductor de cobre ais-
lamiento de caucho 0,6/1 kW de 3x 1,5 mm2 de sección, especial para instalaciones permanentes bajo el agua,
i/elementos de sujeción, señalización y  pasacables de empotrar de acero inox idable, instalada.

O01OB170     0,200 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 3,97

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 3,97

O01OB195     0,200 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 3,78

P26SV070     1,000 ud  Electrov .  1" 24 V acero inox  IP-68                             159,00 159,00

P26OEC010    25,000 m.  Conduc.sumerg. Cu 0,6/1kV 3x 1,5mm2                              2,20 55,00

IOLE01d      0,100 ud  Transf.220/380V sal.12-24V,400W                                 178,69 17,87

Mano de obra .......................................................... 13,86

Materiales ............................................................... 229,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.10 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA SURTIDORES VERTICALES                     

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con acoplamiento elás-
tico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de potencia y  motor trifaásico 440V,  i/v ál-
v ula de retención y  p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo, v ariador de v elocidad, interruptores, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guar-
damotor, arrancador y  demás elementos necesarios s/R.E.B.T. sondas de niv el y  toma de anemometro, i/recibi-
do. Totalmente instalada.

O01OB170     5,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 99,25

O01OB195     5,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 94,50

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 39,70

P26EBS345    1,000 ud  Bomba.banc.1450 rpm.15 CV                                       4.625,00 4.625,00

P26VT005     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=7"                                      150,00 150,00

P26EM065     1,000 ud  Cuadro mando electrobom.15-19 CV                                1.200,00 1.200,00

Mano de obra .......................................................... 233,45

Materiales ............................................................... 5.975,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.208,45

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

04.11 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA SURTIDORES PARABOLICOS                    

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con acoplamiento elás-
tico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 4 CV de potencia y  motor trifaásico 440V,  i/v ál-
v ula de retención y  p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo, v ariador de v elocidad, interruptores, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guar-
damotor, arrancador y  demás elementos necesarios s/R.E.B.T. sondas de niv el y  toma de anemometro, i/recibi-
do. Totalmente instalada.

O01OB170     5,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 99,25

O01OB195     5,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 94,50

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 39,70

P26EBS325    1,000 ud  Bomba.banc.1450 rpm.4 CV                                        2.560,00 2.560,00

P26VT003_1   1,000 ud  Válv .de pie/retención D=4"                                      100,00 100,00

P26EM040     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba 4 CV                                  1.200,00 1.200,00

Mano de obra .......................................................... 233,45

Materiales ............................................................... 3.860,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.093,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.12 ud  EQUIPO DE BOMBEO PARA NEBULIZACION                              

Suministro e instalación de electrobomba de eje horizontal con bridas, montada en bancada con acoplamiento elás-
tico entre el motor y  la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 1,5 CV de potencia y  motor monofasico 220V,
i/v álv ula de retención y  p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intempe-
rie conteniendo, interruptores, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y
demás elementos necesarios s/R.E.B.T. sondas de niv el y  toma de anemometro, i/recibido. Totalmente instalada.

O01OB170     5,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 99,25

O01OB195     5,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 94,50

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 39,70

P26EBS315    1,000 ud  Bomba.banc.1450 rpm.1,5                                         430,00 430,00

P26VT003     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=2 1/2"                                  50,00 50,00

P26EM030     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba 1,5 CV                                190,00 190,00

Mano de obra .......................................................... 233,45

Materiales ............................................................... 670,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 903,45

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

04.13 ud  PRUEBAS Y PUESTA  A PUNTO DE LOS EQUIPOS                        

O01OB170     20,000 h.  OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 397,00

O01OB200     9,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 188,58

O01OB195     20,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           18,90 378,00

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

Mano de obra .......................................................... 963,58

Materiales ............................................................... 85,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.048,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y AUTOMATISMOS                                      
05.01 m.  CABLE CONEXION FOCOS Y ELECTROVALVULAS                          

Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 kW de 5x 1,5 mm2 de sección, especial
para instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y  pasacables de empotrar de
acero inox idable, instalada, incluso chapa de acero inox idable de protección par cubir los cables.

O01OB200     0,015 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 0,30

O01OB220     0,015 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 0,29

P26OEW100    0,001 ud  Pasacables empotrar a.inox . 1/10E y  chapa cubrecables           106,00 0,11

P26OEC010_1  1,000 m.  Conduc.sumerg. Cu 0,6/1kV 5x 1,5mm2                              2,35 2,35

Mano de obra .......................................................... 0,59

Materiales ............................................................... 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

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

05.02 UD  CORONA SEA LED RGB 9X3 W 12/24 V DC 10º                         

Corona de LED SEA fabricada en latón y  acero inox idable AISI – 304 de diseño ex traplano, incorpora un circuito de
LED de 27w  controlable por DMX. Además,con ángulo de lente de entre10º y  30º, incluso p.p. de fuente de alimen-
tación, y  cuadro electrico, con las siguientes caracteristicas:

• Realizado en acero inox idable AISI-304 y  latón.
• Cuerpo realizado en latón para mejorar la conductiv idad térmica del LED.
• Conex ion para toberas de 1¡± Hembra.
• Iluminación LED Blanco y  RGB.
• 27W de potencia LED (12-24V DC).
• Angulo de lente de 10º y  30º, para mejorar el alcance o la intensidad del flujo luminoso.
• Controlable por DMX.
• Protección contra polaridad inv ertida.
• Corona sumergible con certificado IP68.
• Se suministra con 0,5 m de cable y  conector IP68

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 1,99

O01OB220     0,100 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 1,90

P26OEF010    1,000 ud  CORONA SEA LED RGB 9X3 W 12/24 V DC 10º                         430,00 430,00

IOLE01d      0,010 ud  Transf.220/380V sal.12-24V,400W                                 178,69 1,79

Mano de obra .......................................................... 4,10

Materiales ............................................................... 431,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,68

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

05.03 ud  SONDAS ELECTRÓNICAS DE NIVEL                                    

Suministro e instalación de juego completo de sondas electrónicas de niv el, en fuente, i/líneas de conex ión hasta
armario de maniobra ex istente, instaladas.
Las sondas de niv el controlan el niv el de agua mínimo y  máx imo de la fuente ornamental de forma automática,
con dos electrodos, uno para el niv el mínimo y  otro para el niv el máx imo. Cuando el niv el de agua llega al míni-
mo, se acciona la electrov álv ula conectada a la sonda y  se cierra automáticamente al llegar al niv el máx imo.
El conjunto incluy e cuadro de la sonda, transformador 220V AC/24V AC, electrov álv ula de 1” a 24V AC y  electro-
dos. incluso cables de conex ion. totalmente instalada y  fincionando.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 9,93

O01OB220     0,500 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 9,52

P26EM210     1,000 ud  Cuadro de Sonda con Electrov álv ula 230V/50Hz 110V/60Hz          96,00 96,00

SONDA        1,000 ud  Sonda de niv el (3 POLOS 15 M. CABLE)                            40,00 40,00

P26SV085     1,000 ud  Electrov . PVC reguladora caudal 2"                              90,00 90,00

Mano de obra .......................................................... 19,45

Materiales ............................................................... 226,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 ud  ANEMOMETRO (modulo de control y veleta)                         

Suministro e instalación de anemometro, para controlar los efectos no deseados que el v iento puede prov ocar en la
fuente ornamental y   llev a a cabo tres acciones programables en función de la v elocidad del v iento.  inlcuy e: Mó-
dulo para control de Anemómetro y  v eleta de Impulsos, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         19,85 39,70

O01OB220     2,000 h.  AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 38,08

ANM001       1,000 ud  Sistema control anemómetro + v eleta de impulsos, 100-230V 50/60h 752,00 752,00

Mano de obra .......................................................... 77,78

Materiales ............................................................... 752,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 829,78

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

05.05 ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATA PARA CONTROL               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ACIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HI-
DRAULICOS Y ELECTRICOS, BASADO EN PROTOCOLO DMX.
CON SISTEMA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE JUEGOS DE AGUA Y LUZ CON 512 CANALES, SOF-
WARE PARA SONIDO, TARJETA INTERNA MICRO SD Y PANTALLA LED, INCLUSO P.P. DE FUENTES DE
ALIMENTACION (12/24 V DC para electrov alv ulas, focos sumegible, PLC. controlador RGB/DMX/PLC), CUADRO
ELECTRICO DE CONTROL, CONTROLADORES RGB/DMX Y PLC. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

AUTO         1,000     AUTOMATA Y CUADRO COMPLETO (Cont. RGD/DMX/PLC) fuent.
alimentaci

16.157,30 16.157,30

Materiales ............................................................... 16.157,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.157,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

2,80 2,80

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,20 12,20

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,00 0,46

MK00100      0,200 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,00 5,00

Maquinaria.............................................................. 8,26

Materiales ............................................................... 12,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACION                                                    
07.01.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

TP00100      0,059 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,12

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Mano de obra .......................................................... 1,12

Materiales ............................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

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

07.01.02 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

TP00100      0,117 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,21

P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 9,86 9,86

Mano de obra .......................................................... 2,21

Materiales ............................................................... 9,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.01.03 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,87 3,87

Materiales ............................................................... 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

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

SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.02.01 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv a-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
sorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,89

P31CB111     0,200 m.  Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m.                           7,94 1,59

Mano de obra .......................................................... 1,89

Materiales ............................................................... 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

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

07.02.02 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

TP00100      0,117 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,21

P31CR010     0,350 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,99 0,35

Mano de obra .......................................................... 2,21

Materiales ............................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02.03 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

TP00100      0,059 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,12

P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  6,98 3,49

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Mano de obra .......................................................... 1,12

Materiales ............................................................... 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

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

07.02.04 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cm. armados mediante encolado y  clav azón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

TP00100      0,352 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 6,65

P31CA120     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   20,52 10,26

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,65

Materiales ............................................................... 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,21

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

07.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

TP00100      0,196 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,70

P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                29,66 5,93

Mano de obra .......................................................... 3,70

Materiales ............................................................... 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
07.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,30 5,30

Materiales ............................................................... 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

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

07.03.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,55 2,51

Materiales ............................................................... 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

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

07.03.03 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,04 4,01

Materiales ............................................................... 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS EN LA URBANIZACION DE LA PLAZA SAN FERNANDO             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03.04 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      28,90 7,23

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

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

07.03.05 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color v erde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC105     1,000 ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 16,14 16,14

Materiales ............................................................... 16,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.03.06 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     2,86 2,86

Materiales ............................................................... 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

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

07.03.07 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex  anticorte                             1,12 1,12

Materiales ............................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

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

07.03.08 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                7,74 7,74

Materiales ............................................................... 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

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

07.03.09 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          28,92 28,92

Materiales ............................................................... 28,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,92

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

07.03.10 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  6,98 2,32

Materiales ............................................................... 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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4. PLANOS 
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