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01.- NATURALEZA DEL ENCARGO. 
 
El presente Documento tiene por objeto describir las obras de urbanización del sector 9 de las Normas Subsidiarias de 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla). El mismo sustituye íntegramente y anula el Proyecto de Urbanización redactado para 
el citado sector, de fecha 2004. 
 
02.- PROMOTOR. 
 
Se redacta el presente Reformado de Proyecto de Urbanización por encargo de EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U., con 
domicilio en calle La Selva, 10, edificio Inblau A 1ª Planta, 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona).  
Con C.I.F. A-62018064. 
 
03.- REDACCION. ARQUITECTO PROYECTISTA. 
 
Se redacta el presente documento por el Arquitecto D. Fernando Vázquez Marín, Colegiado de Sevilla con número 4.169, 
y domicilio en Glorieta Fernando Quiñones, edificio Centris, planta BS, Módulo 9A. Tomares. C.P. 41940, de Sevilla. 

 
Los trabajos de redacción del presente documento finalizan en Julio de 2017. 
 
04.- EMPLAZAMIENTO. 
 
El ámbito del presente Reformado de Proyecto de Urbanización, se sitúa en la localidad de San Juan de Aznalfarache, 
concretamente en el denominado como sector 9 en el PGOU de este municipio. Se trata de un sector discontinuo que se 
encuentra atravesado de este a oeste por las vías del Metro de Sevilla, dividiendo el sector en dos fragmentos, uno al 
norte con una superficie de 89.493,01 m2, que será el ámbito de actuación del presente documento, y otro al sur con una 
superficie de 39.900,23 m2. Este sector se sitúa al este del Término Municipal de San Juan de Aznalfarache situándose al 
margen del Río Guadalquivir y cuenta con los siguientes linderos: 
 
- Al norte: terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento. 
- Al este:  el Río Guadalquivir. 
- Al sur:  terrenos propiedad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
- Al oeste: carretera provincial. 
 
El emplazamiento del Sector 9, así como el ámbito de actuación del presente documento, queda reflejado en la 
documentación gráfica adjunta, señalamos esto puesto que dentro del sector 9, quedan definidos varios ámbitos como 
refleja la documentación gráfica,  entre los cuales se definen el ámbito de urbanización, los ámbitos de sendos proyectos 
que deberán realizarse para ejecutar las tres rotondas de enlace con el vario colindante y el ámbito de un proyecto de 
urbanización y ajardinamiento de la franja de protección paralela al río Guadalquivir. 
 
05. DOCUMENTOS. 
 
El presente Proyecto de Urbanización consta de los siguientes documentos: 
 
Documento 1 
Memoria. 
 
Documento 2 
Pliego de Condiciones. 
 
Documento 3 
Mediciones y Presupuestos. 
 
Documento 4 
Documentación Gráfica. Planos. 
 
 
Sevilla, a Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 



    

 

  
 

D o c u m e n t o 1  
Memoria 

 
 
INDICE  
  
1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
1.2 ESTADO ACTUAL 
1.3 TRABAJOS PREVIOS 
1.4 EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIONES 
1.5 CONDICIONES URBANÍSTICAS 
1.6 VIARIO Y PAVIMENTOS 
1.7 ALCANTARILLADO 
1.8 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
1.9 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
1.10 CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA 
1.11 JARDINAERÍA 
1.12 MOBILIARIO URBANO 
 
 
ANEXO 1. EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
 
1.1 CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 
1.2 ESTUDIOS DE TRÁFICOS 
1.3 SECCIONES TIPO 
1.4 ESTUDIO DE APARCAMIENTOS 
1.5 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 
ANEXO 2. ALCANTARILLADO 
 
2.1 CONDICIONES GENERALES 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCCIONES 
2.3 BASES DE CÁLCULO 
 

 
ANEXO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO 
 
3.1 CONDICIONES GENERALES 
3.2 CONDICIONES PARTICULARES DE CANALIZACIONES 
3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 
3.4 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 
ANEXO 4. ELECTRICIDAD 
 
4.1 RED DE BAJA TENSIÓN 
4.2 CÁLCULO DE SECCIONES 
4.3 ALUMBRADO PÚBLICO URBANO 
  
ANEXO 5. CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 
5.1 CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
5.2 SECCIONES TIPOS  
5.3 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 
ANEXO 6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ANEXO 7. DECRETO 293/2.009. ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
ANEXO 8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
ANEXO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Se redacta un Proyecto de Urbanización, por parte de Lantec Ingeniería, en el año 2.004, y a petición de EURO DEPOT 
ESPAÑA, S.A.U., para dar respuesta a las determinaciones de la ordenación propuesta en el sector 9, en una modificación 
puntual de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache cuya finalidad es ordenar los suelos pertenecientes a su ámbito, 
definiendo las parcelas lucrativas, los viales, las cesiones al municipio, etc… 
 
Durante el período comprendido entre los años 2.005 y 2.007 se desarrollan diferentes trabajos de ejecución de las obras 
correspondientes a dicho proyecto, las cuales se interrumpen en la citada fecha, quedando el estado de las mismas según 
queda detallado en el presente documento. 
 
El presente Reformado de Proyecto de Urbanización, no reforma o complementa el Proyecto de Urbanización 
original, sino que ha sido redactado como un documento completo y autónomo,  que sustituye y, por tanto, anula 
al proyecto de Urbanización original, aprobado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.  
 
1.2.- CONDICIONES ACTUALES DEL ÁMBITO DE URBANIZACIÓN 
 
1.2.1. De carácter físico: 
 

1. Edificaciones existentes. 
 
No existen edificaciones destacables en el ámbito del Proyecto de Urbanización, salvo dos transformadores situados en los 
extremos noroeste y sureste del ámbito del proyecto de urbanización, detallados debidamente en el Plano U01” Estado 
actual: topográfico, infraestructuras y servicios existentes”. 
 

2. Orografía. 
 
La topografía que presentan a día de hoy los terrenos es resultado de la ejecución de los movimientos de tierras 
propuestos en el Proyecto de Urbanización original. La situación actual de la topografía de los terrenos queda reflejada en 
el plano U01” Estado actual: topográfico, infraestructuras y servicios existentes”. 
 

3. Vegetación. 
 
Dado que ya se habían realizado obras de limpieza y desbroce del terreno en las obras de urbanización ya ejecutadas, así 
como movimientos de tierra, cabe señalar la ausencia de árboles en todo el ámbito del proyecto de urbanización, si bien el 
estado de abandono en que se encuentra el terreno, ha propiciado la presencia de diversas especies arbustivas silvestres. 
 
1.2.2. De carácter infraestructural: 
 

1. Redes de servicios. 
 

El sector 9 dispone de todas las infraestructuras básicas para su buen funcionamiento al estar conectadas a las que 
discurren a lo lago de la carretera SE-610 de acuerdo con la información facilitada por las compañías de servicio. 
 

2. Red de abastecimiento. 
 

Por la margen derecha de la carretera SE-610, existe actualmente una tubería de fibrocemento f1100 m que la compañía 
concesionaría (EMASESA) tiene previsto su sustitución por  otra de fundición f150 mm. 
 
La red propuesta en el planeamiento de desarrollo, consiste en una doble malla, con tuberías de fundición f160 mm. Se 
conecta con la existente en dos puntos, en las proximidades de las dos glorietas, coincidentes con la prolongación de los 
viales (Norte y Sur) del sector. Las tuberías discurrirán bajo aceras de los viales y se cerrará la malla por la prolongación de 
los mismos hasta el viario blando del parque de ribera. 
 
Otra tubería de iguales características, bajo la vía de servicio paralela a la SE-610, cerrará la segunda malla. 
 
Existe una artería f600 mm de fibrocemento, paralela al murro de defensa y por el pie de éste, que al quedar bajo la 
plataforma propuesta a la cota 8,50 m se prevé desmontar en proyecto y habrá que reponerla con fundición f600 mm bajo 
la vía de servicio. 

 
3. Red de saneamiento. 

 
Paralela también, a la carretera SE-610 y por la margen izquierda existe un colector de la red de saneamiento de San Juan 
de Aznalfarache. Además, existen en el ámbito de urbanización ya ejecutados diversos tramos de colectores y pozos, en la 
Calle 1, Calle 2, paralelo a la Calle 3 y en la travesía SE-610. 



    

 

  
 

La actuación propone un sistema de saneamiento unitario, tanto de aguas fecales provenientes de las diversas parcelas a 
edificar, como de las aguas pluviales. Para ello se propone la ejecución de nuevos colectores y pozos, recogidos en la 
documentación gráfica adjunta, que conectarán con la red ya ejecutada, y que convergerán en la red de saneamiento de 
San Juan de Aznalfarache en dos puntos, situados en el entorno de las dos glorietas principales de la travesía SE-610. 
 
Por el sector discurre un colector del saneamiento integral del Aljarafe, alguno de cuyos tramos se pretende desmontar, 
concretamente los que discurren por el interior de la parcela del uso terciario lucrativo, por el aparcamiento y el que 
atraviesa las calles 3,4 y 5. Estos tramos se completarán con un nuevo tramo que discurren paralelamente al río y que 
enlazarán con la red existente. 

 
4. Energía eléctrica. 

 
Según información facilitada por la compañía eléctrica, por la carretera SE-610 discurre una línea aérea de 15 (20) KV, con 
apoyos metálicos, la cual dispone de reserva de capacidad suficiente para suministrar la energía necesaria para el sector. 
 
Para unos 20.000 m2 edificables, a una media de 100 w/m2 sería necesaria una potencia de 2.000 Kw, aunque las 
necesidades previstas para la parcela de uso terciario lucrativo demandan una potencia eléctrica de 3.000 Kw (2.250 Kw 
según Endesa) y la instalación de dos transformadores de 2.000 Kvas en el interior de la parcela. 
Para el consumo de alumbrado  público, se cuenta con los dos transformadores existentes. 
 
La red eléctrica de media tensión propuesta en el planeamiento de desarrollo es enterrada. Desde dos de los apoyos 
metálicos, uno en las proximidades de cada glorieta, se disponen sendas líneas enterradas de media tensión hasta los 
transformadores, que al estar bastante cerca resultan de muy corta longitud. 
 
La línea existente se enterrará en el tramo afectado por el sector. 
 

5. Alumbrado público. 
 

El planeamiento de desarrollo contempla el alumbrado público en las travesía SE-610, la vía de servicio, las calles 1,2, 3 y 
4, así como el aparcamiento y el parque infantil. 
 
Junto a cada uno de los transformadores se proponen sendos cuadros de gestión control y mando desde los que se 
controlarán los circuitos de alumbrado punto a punto. 

 
6. Red de telefonía. 

 
Por el Norte del sector, paralela a la vía SE-610, transcurre una canalización enterrada. Según información facilitada por 
Telefónica, desde cualquiera de las arquetas de la misma se podrá derivar las canalizaciones necesarias para dar servicio 
al sector. 
 
Se propone una red de canalizaciones enterradas de cuatro tubos de PVC 63 mm bajo la vía de servicio, la calle 1, 2 y 3, 
que conecta con la red existente en una arqueta de registro próxima a la rotonda sur 1 (glorieta 1). 
 

7. Red de gas. 
 

Según información facilitada por Gas Andalucía, paralelo a la SE-30 y por la margen Norte de la calzada sentido Gelves- 
Sevilla existe un conducto polietileno de f200 mm y se prevé actuar a medio o largo plazo en la zona del sector. 
 
Se propone por ello una red mediante conducto de polietileno de f90mm bajo la vía de servicio y vial Norte, que conecta 
con la existente en las proximidades del estribo del puente de Juan Carlos I. 
 
 

8. Redes de servicios. 
 

Por el interior de los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales relevantes. 

 



    

 

  
 

1.2.3. Estructura de la propiedad: 
Los terrenos pertenecientes al sector, tras el desarrollo del planeamiento existente hasta la fecha, ha sido objeto de 

reparcelación, constituyendo actualmente la estructura de la propiedad las siguientes fincas catastrales: 

 

Referencia Propiedad 

3502801QB6430S Ayuntamiento San Juan  

3502802QB6430S Ayuntamiento San Juan 

3502803QB6430S Ayuntamiento San Juan 

3502804QB6430S0001OB EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. 

3502805QB6430S Ayuntamiento San Juan 

3699101QB6339N Ayuntamiento San Juan 

3699102QB6339N Ayuntamiento San Juan 

 

Las superficie catastral de la finca propiedad de EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. es de 34.586 m2. 

 
 
1.3.- TRABAJOS PREVIOS 
 
Dentro de este apartado se incluyen las obras de demoliciones, limpieza de escombros, adaptación a nuevas rasantes, así 
como la limpieza y desbroce del terreno. 
 
 
1.4.- EXPLANACIONES Y PAVIMENTACIONES. 
 
1. 4.1 Aperturas de nuevas vías: 
 
Se procederá a la creación de cinco calles que darán acceso a la totalidad del sector 9. Se trata de dos vías urbanas de 
doble sentido en dos de los casos, las denominadas Calle 1 y Calle 2 en la documentación gráfica adjunta, que conectando 
con la travesía SE-610 discurren por los límites Norte y Sur del ámbito de urbanización del Sector 9. En la zona Este del 
ámbito y discurriendo paralelamente a la margen del rio Guadalquivir se proyectan dos vías de un único sentido, las 
denominadas Calle 3 y Calle 4. Estos dos últimos viales conectan con los anteriores (calle 1 y 2) mediante dos nuevas 
rotondas, que se adaptan a la topografía actual, existiendo diferencias de cotas importantes, manteniéndose los taludes 
naturales. 
 
Las conexiones del viario proyectado con las vías ya existentes (travesía SE-610) se realizan mediante rotondas, con la 
intención de dar fluidez a la elevada intensidad de tráfico que se da en esta arteria. Estas tres rotondas serán objeto de 
proyectos independientes, quedando debidamente reflejado los ámbitos de las mismas en la documentación gráfica 
adjunta. 
 
Así mismo, en la travesía SE-610 y separada de la misma mediante una mediana, se plantea una vía de servicio de un 
único sentido, dando servicio y acceso a la parcela de uso terciario lucrativo. 
 
A excepción de las nuevas vías de un único sentido, las vías planteadas cuentan con aparcamientos en batería o en línea, 
completándose la dotación de plazas con un aparcamiento en superficie con acceso desde la Calle 2. 
 
Se plantea la dotación de las infraestructuras urbanas necesarias para el normal desarrollo del uso a que se destina el 
suelo y que se calcularán en sus respectivos anexos que se acompañan en el presente Proyecto de Urbanización. 
 
 
1.5.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
1.5.1.- Planeamiento vigente. 
 
PGOU de San Juan de Aznalfarache. 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.         
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Código Técnico de la Edificación. 
 
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, 
de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
 



    

 

  
 

1.5.2.- Impacto medio ambiental y medidas correctoras. 
  
1.5.2.1.-Medidas correctoras y protectoras de carácter General 
 
1. Relativas a la minimización de los impactos negativas durante la fase de construcción y urbanización:  
 
− Reducción de ruidos y vibraciones 
− Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de fango, al presentar la zona de actuación pendientes de cierta 
entidad. Los posteriores documentos de desarrollo de la actuación recogerán la necesidad de garantizar la suficiente 
capacidad de desagüe de las zonas a ordenar.  
− Minimizar las afecciones a las carreteras mediante la regulación del tráfico de maquinaria de obra. 
 
2. Relativas a la reducción de los impactos derivados de la implantación de las nuevas edificaciones: 
 
− Garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y residuos sólidos. 
− Garantizar la ausencia de afección por ruidos y demás formas de contaminación atmosférica. 
− Garantizar el desarrollo adecuado del suelo previsto para áreas libres. 
 
3. La implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de 
Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del Decreto 326/2003, de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
4. Para la futura implantación de actividades, y en tanto se trate de supuestos contemplados en la normativa de prevención 
ambiental (Ley 7/94 de Protección Ambiental y Reglamentos de Desarrollo), habrá de incluirse mención expresa a la 
necesidad de cumplimentar el procedimiento de prevención ambiental correspondiente con carácter previo a la concesión 
de licencia municipal. 
 
Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán y se resolverán en base a los 
siguientes criterios: 
 
− Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones 
− Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros contaminantes 
atmosféricos 
− Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y 
fluidez de la circulación en la zona. 
 
 
1.5.2.2.-Medidas correctoras y protectoras adicionales 
 
1. Relativas al saneamiento de aguas residuales y vertidos: 
 
− Debe preverse la correcta depuración de las aguas residuales del sector. A estos efectos deberá priorizarse a nivel 
municipal la ejecución de los colectores necesarios y su conexión a los emisarios y estación depuradora. 
− En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos al 
cauce o indirectos sobre el terreno. La infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar la correcta evacuación de las 
aguas residuales que se generen conectando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de saneamiento. 
− Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida expresamente la implantación de fosas 
sépticas, pozos negros o pozos para riego individual en el ámbito de este sector. 
− Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red 
municipal. 
Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocupación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes 
de abastecimiento y saneamiento. 
 
2. Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir las medidas necesarias para garantizar el control de desechos y 
residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas: 
 
− Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a 
vertederos controlados y legalizados. 
− Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución del sector, serán conducidos a 
vertederos de inertes controlados y legalizados. 
− Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación deberá 
gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 
− Estos condicionantes ambientales deberán aparecer expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o documento 
homólogo, para todas las obras a ejecutar en el sector. 
 
3. Medidas a aplicar en la fase de obras: 
 
− Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se 
entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 
 
− El tráfico de la maquinaria de obra se planificará de forma que se produzcan las mínimas molestias sobre la población. 
Para ello la maquinaria de obra deberá estar dotada de los silenciadores necesarios y si es preciso se crearán caminos de 
obra provisionales que reduzcan al mínimo posible la incidencia en el tráfico sobre el viario colindante. 
− Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose al horario 
convencional de jornada laboral. 
− Los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente legalizadas. 
− Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la maquinaria de obra serán 
impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas subterráneas. 



    

 

  
 

− Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones deberán ser autóctonas y estar en concordancia con las 
condiciones climáticas y características del suelo. 
− Como condición estética en las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar visibles sólo se emplearán 
como materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación está previsto y homologado para dicha finalidad. 
− Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y minimizar el 
volumen de movimiento de tierras, evitando 
la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la 
configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas de perfil existente. 
− Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones de 
alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización de áreas libres en los bordes 
de la actuación. 
 
4. La aparición de cualquier resto arqueológico o paleontológico durante el desarrollo de los trabajos habrá de ser 
comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 
 
 
1.5.3.- Clasificación Urbanística. 
 
Los terrenos que comprende el ámbito se encuentran clasificados por el planeamiento general vigente como urbanizable. 
 
1.5.4.- Enlace con el exterior. 
 
Las vías de nueva creación planteadas en el Proyecto de Urbanización, es decir, las denominadas Calle 1, 2, 3 y 4  y la vía 
de servicio de la travesía SE-610 enlazan con el viario existente mediante tres nudos principales que se plantean como 
rotondas y que serán objeto de sendos proyectos independientes. 
 
1.6.- VIARIO Y PAVIMENTOS 
 
1.6.1.- Tráfico y aparcamientos previstos. 
 
El tráfico previsto en las vías de nueva creación es ligero, sin servicio regular de autobuses. El material utilizado en la 
calzada y acerado es distinto y a una distinta cota. Se prevén aparcamientos a la misma cota de la calzada, y ejecutado 
mediante losa de H.A-25, de 15 cm de canto y un mallazo inferior de ø8 cada 20cm.  
 
1.6.2.- Descripción de las obras 
 
Características del sistema viario. 
 
El tráfico previsto es medio (categoría T41), que es el indicado para calzadas de dos carriles con un IMDp (vehículos 
pesados/día) entre 50-25. Se estima que la intensidad media de vehículos pesados oscile entre 50 y 25 vehículos por día 
por la implantación de la superficie comercial. 
Los aparcamientos se realizarán a lo largo de las calles proyectadas en los espacios destinados para tal fin y que se 
definen en la documentación gráfica anexa a este documento. 
 
Acerados:  
 
Dispondremos de varios tipos de acerados, todos ellos adaptados al trazado del Plan Parcial aprobado con anterioridad a 
la redacción del presente documento con lo cual al adaptarnos a las determinaciones del trazado del Plan Parcial no se 
puede atender a la recomendación de trazado del pliego de condiciones de urbanización de las ordenanzas municipales 
reguladoras del contenido de proyecto de urbanización. : 
 
Tipo 1.  
 
Pavimento de baldosas hidráulicas de 40x40x4 cm tomado con mortero de cemento 1:6 de agarre de espesor 3 cm sobre 
solera de hormigón en masa HM-200 y espesor 10 cm y capa de albero de 20 cm compactado al 95% P.M  
 
Tipo 2.  
  
Losetas de caucho reciclado multiuso de 50x50x4 cm de color rojo, antideslizante y resistente al desgaste sobre solera de 
hormigón en masa HM-200 y espesor 10 cm y capa de albero de 20 cm compactado al 95% P.M. 
 
Tipo 3: 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón color rojizo y superficie de botones antideslizantes en vados de acceso de 
minusválidos, tomado con mortero de cemento 1:6 de agarre de espesor 3 cm sobre capa de hormigón en masa HM-200  
para formación de pendiente (8%). 
 
Bordillos: 
 
Se dispone un tipo de bordillo de granito gris quintana de 15x30cm con corte mecanizado y abujardado a pico fino la 
superficie vista, de 80 cms de longitud mínima y parte proporcional de curvas, asentados sobre case de hormigón HM-20. 



    

 

  
 

Se colocarán asentados y amparados sobre 15 cm de HM-20 y recibidas las juntas con mortero de cemento y arena de 
dosificación 1:1. 
 
Carril Bici: 
 
Se ejecuta una losa de hormigón de espesor 15cm sobre capa de albero de 20cm compactado al 95% P.M. con técnica de 
construcción similar a las de las carreteras con firme de hormigón, resaltando los siguientes requisitos específicos: 
 Proporción de cemento 330kg/m3 
 Resistencia a la compresión a 28 días de 20MPa (HM-20) 
 Aire ocluido: entre el 3% y el 6%. 
En dicha losa se dispondrán juntas de retracción transversales cada 5m ejecutadas por serrado del pavimento, con una 
profundidad de 1/3 de la losa; así como juntas de dilatación cada 20 metros (todas las juntas tendrán anchuras inferiores a 
1cm). 
El acabado del hormigón será estriado antideslizante por medio de peine de púas metálicas, estriado en sentido trasversal 
al eje longitudinal del carril bici.  
 
Pendientes: 
 
Las pendientes transversales de las calzadas, las del acerado y las del carril bici serán del 2%. 
  
 
1.7.- ALCANTARILLADO. 
 
1.7.1.- Descripción del Proyecto 
 
Paralela también, a la carretera SE-610 y por la margen izquierda existe un colector de la red de saneamiento de San Juan 
de Aznalfarache. Además, existen en el ámbito de urbanización ya ejecutados diversos tramos de colectores y pozos, en la 
Calle 1, Calle 2, paralelo a la Calle 3 y en la travesía SE-610. 
La actuación propone un sistema de saneamiento unitario, tanto de aguas fecales provenientes de las diversas parcelas a 
edificar, como de las aguas pluviales. Para ello se propone la ejecución de nuevos colectores y pozos, recogidos en la 
documentación gráfica adjunta, que conectarán con la red ya ejecutada, y que convergerán en la red de saneamiento de 
San Juan de Aznalfarache en dos puntos, situados en el entorno de las dos glorietas principales de la travesía SE-610. 
 
Por el sector discurre un colector del saneamiento integral del Aljarafe, alguno de cuyos tramos se pretende desmontar, 
concretamente los que discurren por el interior de la parcela del uso terciario lucrativo, por el aparcamiento y el que 
atraviesa las calles 3,4 y 5. Estos tramos se completarán con un nuevo tramo que discurren paralelamente al río y que 
enlazarán con la red existente. 
 
 
1.7.2.- Caudales considerados 
 
Quedan especificados en el Anexo II de la presente memoria. 
 
 
1.7.3.- Descripción de las Obras de Alcantarillado 
 
Se emplea un sistema unitario. 
 
El alcantarillado se lleva por el eje de las nuevas calles ejecutadas desde este documento. Las canalizaciones son de PVC 
SN-4-SDR41 color naranja rojizo vivo norma UNE EN 1401 con embocaduras para juntas elásticas tanto en la red como en 
las acometidas y canalización de hormigón armado clase 135 con colector circular enchufe campana en diametros a partir 
de 800 mm., ambos con los diámetros y cotas especificadas en el plano correspondiente. 
 
En los pozos de registro se colocan sumideros conectados. 
 
Los detalles de la red quedan recogidos en el plano correspondiente, según las Normas de la Compañía Suministradora, 
en este caso, la empresa EMASESA (Detalles Red de Alcantarillado). En otro plano se especifica la profundidad de los 
pozos y la pendiente del colector que cumple con las pendientes mínimas y máximas recomendadas, que van desde el 
0.5% al 5% (Perfiles y secciones red de alcantarillado). Se ha procurado colocar una pendiente media del 1-2%, y solo en 
algunos tramos por las condiciones del terreno se ha cambiado la pendiente. En la planimetría adjunta se refleja la 
pendiente de cada ramal. 
 
Las acometidas de las parcelas se conectarán  a la red mediante piezas en T de fundición. 
 
 
1.8.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
1.8.1.- Descripción del Proyecto 



    

 

  
 

 
Por la margen derecha de la travesía SE-610, existe actualmente una tubería de fibrocemento de diámetro 100 mm, que la 
compañía concesionaria (EMASESA) tiene previsto su sustitución por otra de fundición de 150 mm. 
 
La red de abastecimiento se diseña como un anillo cerrado en torno a la parcela de uso terciario con llaves en las 
acometidas a la red existente, así como un ramal de abastecimiento a las parcelas de aparcamiento y de servicios de 
interés público. 
 
La red propuesta se conecta con la existente en dos puntos, en las proximidades de las dos glorietas de la travesía SE-
610, coincidentes con la prolongación de los viales norte y sur del sector. 
 
La red discurre bajo el acerado del viario, con un esquema de trazado que se grafía en el plano adjunto correspondiente 
(Red de Abastecimiento). 
 
Las normas de diseño y ejecución serán aquellas que aseguren un correcto funcionamiento, recomendándose la aplicación 
de lo dispuesto en la normativa NTE-IFA. Asimismo se tendrán en cuenta las prescripciones, determinaciones y detalles de 
la compañía suministradora EMASESA. 
 
La Red interior del proyecto de urbanización se proyecta mediante un anillo de tuberías de fundición dúctil ligera de 
diámetro 150 mm de forma que se pueden independizar los sectores. Los pasos de viales se proyectan con tubería de 
fundición de diámetro 150mm en prisma de hormigón. La red tiene también proyectada unos hidrantes de fundición de 
diámetro 100 mm y colocados aproximadamente cada 200m.  
 
1. 8.2.- Descripción de las Obras de Abastecimiento 
 
Tanto los caudales, presión, etc vienen especificados en el Anexo III de este documento. 
 
 
 1.9.- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
 
Toda la documentación con respecto a la red de baja tensión (RBT), alumbrado público, transformadores, etc., quedan 
recogidos en los planos correspondientes a estas instalaciones del presente Proyecto de Urbanización. Planos: Red de 
alumbrado público, Red de baja tensión y Detalles de alumbrado público y baja tensión.  
 
Centro de Transformación 
 
La actuación eléctrica del presente Proyecto de Urbanización parte de la base de que existen actualmente dos centros de 
transformación en el ámbito de urbanización, uno en la zona Norte en el acerado de la Calle 2 y otro en la zona Sur en el 
acerado de la Calle 1, que servirán para suministrar al alumbrado público y al alumbrado urbano privado. 
El número de centros de transformación de nueva implantación depende directamente de la previsión de potencia de la 
parcela correspondiente al Ayuntamiento y la parcela de uso terciario lucrativo. Dado que la parcela de uso terciario 
lucrativo demanda una previsión de potencia de 3.000 Kw(2.250 Kw según Endesa), se prevé la instalación de dos centros 
de transformación de 2.000 Kvas en el interior de la parcela, pero no son objeto del presente Proyecto de Urbanización. 
 
 
Red de media tensión 
   
Se plantea una red de media tensión que enlaza con una línea aérea de media tensión existente y que se soterrará en las 
inmediaciones del ámbito del Proyecto de Urbanización, generando un anillo en torno a las parcelas del ayuntamiento y la 
parcela de uso terciario lucrativo. 
Se dispondrá de arquetas A-1 en todas las acometidas a parcelas, en los cambios de sentido y para cumplimentar las 
distancias máximas permitidas entre arquetas. La arqueta tipo A-2 se colocará en la salida de los centros de 
transformación.  
 
 
 
 
Red de alumbrado público 
 
La red de alumbrado público constará de distintos circuitos configurados en anillo que parten desde los dos centros de 
transformación existentes destinados a tal fin. Los conductores serán de Cu Rv 0.6/1Kv bajo tubo de polietileno reticulado 
de 110mm de diámetro enterrado a una profundidad de 0.50 m de profundidad. En los cruces de calzada se abrigará el 
tubo con hormigón HM-20 y se dispondrá un tubo de reserva. Las luminarias se dispondrán sobre báculos de 4m de altura 
cada 15m aprox. Se dispondrán arquetas de 60x60 en todos los cruces de calzada, cambios de dirección y arquetas de 
40x40 a pie de cada báculo para su conexión. 
 
 
1.10.- CANALIZACIONES DE TELEFONÍA 



    

 

  
 

 
Se ha previsto a nivel de urbanización de una red de telefonía según los datos suministrados por la compañía 
suministradora __ (Plano U23.-Red de Telefonía), mediante conductos de PVC con protección de hormigón con el trazado 
que se indica en planos. La red esta formada por conductos de diámetro 63mm y arquetas tipo D, H y M (Plano Detalles 
red de telefonía). En los puntos indicados se dejan pedestales para ubicar los armarios de interconexión de acometidas y 
los armarios de distribución. En otros casos, los armarios de distribución se ubicarán en los muros.  
 
 
1.11.- JARDINERÍA  
 

- Taludes Vegetales: 
 
Se prevé se tapicen con Carpobrotus edulis o uñas de león (10/12 ud/m2).  
 

- Espacios ajardinados (isletas, parque infantil): 
Se ajardinarán  con césped natural compuesto de festuca arundinacea y ray-grass inglés.  
 
Todos los tratamientos vegetales son muy resistentes, de escaso mantenimiento y buen aspecto todo el año. 
 

- Árboles:  
 

1. Acacia 
2. Naranjo 
3. Jacaranda 
4. Tuya 

 
-  Arbustos:  

 
1. Lantana 
2. Lavanda 

 
 
1.12.- MOBILIARIO URBANO 
 

- Papelera tipo Estil de Mein. 
- Alcorque prefabricado tipo Icaria de Escofet. 
- Banco de hormigón prefabricado tipo Junio de Escofet. 

 
 
JUEGOS INFANTILES 
 

- Valla tipo Proludic - la estándar, de HPC. 
- Balancín de muelles tipo modelo Proludic J836 “El tractor”, de HPC. 
- Columpio de dos asientos tipo modelo Proludic J472, de HPC. 
- Tobogán tipo modelo Proludic J2680, de HPC. 
- Complejo infantil tipo modelo Proludic Biibox J45416, de HPC. 
- Balancín de muelles tipo modelo Proludic J985, de HPC. 

 
1.13.- RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS 
 
Se prevén dos islas verdes para recogida selectiva de residuos urbanos, al norte y al sur del ámbito del proyecto de 
urbanización. Cada una de estas islas se compondrán de 4 contenedores los cuáles se destinarán a: 
 - residuos orgánicos 
 - envases de plástico , latas y envases de brick 
 - vidrio 
 - papel/cartón 
Se fomenta de este modo el reciclaje. 
 
Para el ratio de implantación del servicio de recogida hemos tenido en cuenta el uso a  desarrollar en la parcela, y que para 
uso terciario no es necesario reservar en vial ya que se gestionará todo en cuarto de basuras dentro del propio edificio, 
siendo normalmente los propios centros los que gestionar con compactador de basuras propios.  
 
Aun así se ha decidido poner estos dos puntos por comodidad y cercanía con uso residencial (se adjunta plano con su 
localización exacta). 
 
Sevilla, Julio de 2017 

    



    

 

  
 

 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 



    

 

  
 

ANEXO 1. EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
 
 
1.1. CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 
 
La conexión entre las vías proyectadas se realiza teniendo en cuenta su carácter y la conveniente continuidad con el viario 
existente. 
Las alineaciones, ancho de calles, ancho de acerados, etc., son los establecidos en el PGOU  de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
1.2. ESTUDIO DE TRÁFICOS 
 
El tráfico previsto es medio.  
 
1.3. SECCIONES TIPO 
 
El nuevo viario previsto es diverso: 
 

- Calle 1: anchura de calzada 7 m, a un lado una hilera de aparcamientos en línea de 2 m de anchura  y al otro 
lado una hilera de aparcamientos en batería de 5 m de anchura con acerados también a ambos lados de 1,5 m y 
2,5 m. Anchura total de la vía: 18 m.  

 
- Calle 2: anchura de calzada 8 m, con hilera de aparcamientos en línea de 2 m de anchura  a ambos lados de la 

vía y con acerados también a ambos lados de 2 m y 2,5 m. Anchura total de la vía: 16,50 m.  
 

- Calle 3: anchura de calzada 3,5 m de un único sentido, sin aparcamientos.  
 

- Calle 4: anchura de calzada 3,5 m de un único sentido, sin aparcamientos.  
 

- Vía de servicio: anchura 3,70 m con hilera de aparcamientos en línea de 2m de anchura y acerado a ambos 
lados.  

 
 
1.4. ESTUDIO DE APARCAMIENTOS 
 
A excepción de las nuevas vías de un único sentido, las vías planteadas cuentan con aparcamientos en batería o en línea, 
completándose la dotación de plazas con un aparcamiento en superficie con acceso desde la Calle 2. 
 
1.5. CÁLCULOS JUSTIFICANTES 
 
1.5.1.- Dimensionado del firme: 
 
Factores del dimensionado 
 
Utilizamos lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 y las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano editado por el Ministerio de Fomento. 
 
Dimensiones del firme 
 
Según estudio geotécnico el terreno natural de la zona se clasifica como tolerable. Se procederá a una mejora del terreno 
mediante la excavación de unos 50cm de la zona de la caja de la calzada para sustituir el material existente por suelo 
“seleccionado” distribuidos en 2 tongadas de 0.25m compactadas con el 98% P.M. Con la preparación comentada se 
obtiene una explanada tipo E-2. 
 
Acerados y Aparcamiento 
 
Acerados. 
 
Tipo 1: Aceras. 
 
Se ejecutarán con 20 cm de albero compactado al 95% P.M. y solera de 10 cm de HM-20. El solado de aceras se 
ejecutará con piezas de baldosas hidráulicas de cemento 40 x 40 cm sobre mortero de cemento 1:6 de 30mm de espesor. 
Solera de hormigón H-20 de 10 cm de espesor que se armará con acero en mallas #20x20 diámetro del 8. Se ejecutarán 
juntas de dilatación separadas como máximo 5m en cualquier sentido, colocándose en ellas tiras de poliestireno 
extrusionado de 2cm de espesor y ancho igual al espesor de la solera. 
 
 
 
 



    

 

  
 

Tipo 2: Zona de juegos infantiles. 
 
Acera: Se ejecutarán con 20 cm de albero compactado al 95% P.M. y solera de 10 cm de HM-20. El solado de aceras se 
ejecutará con piezas de baldosas hidráulicas de cemento 40 x 40 cm sobre mortero de cemento 1:6 de 30mm de espesor. 
Solera de hormigón H-20 de 10 cm de espesor que se armará con acero en mallas #20x20 diámetro del 8. Se ejecutarán 
juntas de dilatación separadas como máximo 5m en cualquier sentido, colocándose en ellas tiras de poliestireno 
extrusionado de 2cm de espesor y ancho igual al espesor de la solera. 
 
Zona de columpios: Losetas de caucho reciclado multiuso de 50x50x4 cm de color rojo, antideslizante y resistente al 
desgaste sobre solera de hormigón en masa HM-200 y espesor 10 cm y capa de albero de 20 cm compactado al 95% P.M 
 
 
Tipo 3: Vados de acceso minusválidos. 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón color rojizo y superficie de botones antideslizantes en vados de acceso de 
minusválidos, sobre capa de hormigón en masa para formación de pendiente (8%). 
 
 
1.5.2.- Justificación de las rasantes adoptadas 
 
Las rasantes adoptadas dan lugar a pendientes razonables en toda la urbanización y permiten una correcta conexión del 
área afectada por el presente proyecto con las calles circundantes, no contraviniendo en ningún caso lo indicado en el 
PGOU  de San Juan de Aznalfarache. 
 
Señalización 
 
El objetivo de la señalización es la de reglamentar la circulación y balizar la vía, mejorando su comprensibilidad por parte 
del usuario y aumentando la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. 
 
Tenemos la señalización vertical a base de chapas sustentadas sobre tubos y las marcas horizontales de paso de 
peatones. 
 
Todas estas señales y marcas se muestran en el plano “U04 Definiciones del viario y Señalización”. 
 
Se colocarán señales de tráfico verticales en aquellos puntos que se indican en el plano adjunto de señalizaciones. Son 
señales de CEDA EL PASO en las intersecciones de la nueva calle con las existentes. 
 
Las señales verticales serán de chapa cincada, de doble apotema, texto realizado en relieve por embutición y estarán 
protegidas con pintura antióxido. El soporte estará formado por un tubo de acero galvanizado cimentado por un dado de 
hormigón HM-20 de dimensiones 0.5 x 0.5 x 0.6 m. Todo cumplirá los modelos del Ministerio de Obras Públicas. 
 
Marca transversal de paso de peatones. 
 
Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto 
transversal a la misma, indicando un paso de peatones, donde los conductores de vehículos o de animales deben dejarles 
paso Art. 3.4.2.2 
 
Tendrá un ancho no inferior a 2.5 m y estará formada por bandas de 0.5 m de ancho separadas entre si por franjas sin 
marcar de la misma anchura. Se colocarán en todas las intersecciones al principio y al final de las vías proyectadas. Los 
pasos de peatones se realizarán con pintura blanca que responderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103 y se 
aplicará a pistola, premarcando con cinta adhesiva el contorno de las marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

ANEXO 2. ALCANTARILLADO (SANEAMIENTO). 
 
Paralela también, a la carretera SE-610 y por la margen izquierda existe un colector de la red de saneamiento de San Juan 
de Aznalfarache. Además, existen en el ámbito de urbanización ya ejecutados diversos tramos de colectores y pozos, en la 
Calle 1, Calle 2, paralelo a la Calle 3 y en la travesía SE-630. 
La actuación propone un sistema de saneamiento unitario, tanto de aguas fecales provenientes de las diversas parcelas a 
edificar, como de las aguas pluviales. Para ello se propone la ejecución de nuevos colectores y pozos, recogidos en la 
documentación gráfica adjunta, que conectarán con la red ya ejecutada, y que convergerán en la red de saneamiento de 
San Juan de Aznalfarache en dos puntos, situados en el entorno de las dos glorietas principales de la travesía SE-630. 
 
Por el sector discurre un colector del saneamiento integral del Aljarafe, que se mantiene y respeta la servidumbre 
correspondiente. Este colector se completará con un nuevo tramo, desaguando directamente al río. 
 
 
2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Las canalizaciones tendrán como mínimo un diámetro de 300 mm y serán de PVC SN-4-SDR41 color naranja rojizo norma 
UNE EN 1401 con embocaduras para juntas elásticas y canalización de hormigón armado clase 135 con colector circular 
enchufe campana en diámetros a partir de 800 mm.. La pendiente mínima admitida será del 5 por mil. En el caso que se 
unan varias canalizaciones, el diámetro mínimo será de 500mm.  
Se proyectarán pozos de registro de 1,20 m de diámetro en todos los cambios de sentido, pendiente, o enlaces, la tapa 
será de fundición gris o fundición dúctil con un diámetro de 58,8cm sujeto a las prescripciones de la compañía 
suministradora.  
Los imbornales serán de fundición con un tamaño de 60 x 30 y serán sifónicos. 
Las acometidas a las parcelas se ejecutarán con tuberías de PVC SN-4-SDR41 color naranja rojizo vivo norma UNE EN 
1401 con embocaduras para juntas elásticas de diámetro 200mm hasta 1,00 m dentro de la parcela sellado en su extremo. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCCIONES 
 
2.2.1.- Descripción de las Obras de Alcantarillado 
 
 
Las canalizaciones son de PVC SN-4-SDR41 color naranja rojizo vivo norma UNE EN 1401 con embocaduras para juntas 
elásticas tanto en la red como en las acometidas y canalización de hormigón armado clase 135 con colector circular 
enchufe campana en diámetros a partir de 800 mm. con los diámetros y cotas especificadas en el plano correspondiente 
de la presente memoria (Red de Saneamiento y drenajes). 
 
En los pozos de registro se colocan sumideros conectados. 
 
Los detalles de la red quedan recogidos en el plano correspondiente, según las Normas de la Compañía Suministradora, 
en este caso, la empresa EMASESA (Plano Detalles red saneamiento). En otro plano se especifica la profundidad de los 
pozos y la pendiente del colector que cumple con las pendientes mínimas y máximas recomendadas, que van desde el 
0.5% al 5% (Perfiles y secciones Red de Saneamiento). 
 
Las acometidas de las parcelas se conectarán  a la red mediante piezas en T de fundición. Estas acometidas se ejecutarán 
con tubería de PVC SN-4-SDR41 color naranja rojizo vivo norma UNE EN 1401, siguiendo las normas particulares de la 
empresa EMASESA. 
 
 
2.3. BASES DE CÁLCULO 
 
2.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Un buen estudio de las características propias de la zona de ubicación de la red nos dará como resultado un adecuado 
diseño de ésta. 
 
El proyecto de la red de saneamiento va a depender de distintas circunstancias tales como el clima, topografía de la 
estructura urbana a la que sirve, posibilidad de vertido, proximidad de infraestructuras de saneamiento existentes, relación 
con el esquema viario y de espacios libre del núcleo, etc...   
 
El cálculo de la red comienza por tanto una vez elegido el sistema de saneamiento (unitario, separativo, semiseparativo, 
etc.) y se ha establecido el trazado; y se establece como principio general que la red de saneamiento debe proyectarse de 
modo que en régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior, y que esta tubería sin 
embargo, dado que la red puede entrar en carga, debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, 
deberá resistir una presión interior de 1Kp/cm2. 
 



    

 

  
 

El cálculo hidráulico de los conductos se efectúa suponiendo un flujo en lámina libre, donde el agua en circulación no 
ocupa toda la sección cerrada; con lo que la superficie del agua está a presión atmosférica y el movimiento es producto de 
las fuerzas gravitatorias, que se consigue gracias a la pendiente de las conducciones. 
 
 



    

 

  
 

ANEXO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Las canalizaciones se proyectarán por las aceras. 
Las canalizaciones se proyectarán cerrando circuito hidráulico. 
Las acometidas a las parcelas se realizarán con collarín de fundición dúctil, recubierto de resina Epoxi polietileno sanitario 
de baja densidad 6 atmósferas, válvula de esfera de bronce, entrada polisalida rosca, con cierre de esfera. Esta llave 
denominada llave de registro, irá alojada en arqueta con tapa de fundición de 200x130 mm según documentación gráfica. 
Las canalizaciones irán alojadas en zanjas, colocando la tubería recubierta de arena de 15 cms por encima y por debajo. 
La tubería irá protegida por tubería de hormigón y será de fundición. 
En los cruces de calzada la canalización irá protegida por tubería de hormigón y será de fundición. 
Las válvulas de seccionamiento, serán de fundición, de compuerta, paso total, para embridar, serán para enterrar, con 
trampillón de fundición. 
 
 
3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CANALIZACIONES 
 
 
DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
Las tuberías serán de fundición dúctil para uniones con juntas automáticas flexibles y 6Kp/cm2. 
Las piezas especiales, codos, tes, etc serán de acero inoxidable 316 de 4mm de espesor, irán cogidas con juntas 
automáticas flexibles, o embriadas con tornillería de acero inoxidable. 
 
3.3. RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
La red de abastecimiento se diseña en anillos cerrados con llaves en todos los cruces (válvulas de compuerta), de forma 
que se pueda independizar en sectores y disponer de servicios alternativos.  
 
La red discurre bajo el acerado del viario, con un esquema de trazado que se grafía en el plano adjunto correspondiente 
(Red de abastecimiento). 
 
Las normas de diseño y ejecución serán aquellas que aseguren un correcto funcionamiento, recomendándose la aplicación 
de lo dispuesto en la NTE-IFA. Asimismo se tendrán en cuenta las prescripciones, determinaciones y detalles de la 
compañía suministradora EMASESA (Detalles red de abastecimiento). 
 
La red se proyecta mediante un anillo de tuberías de fundición dúctil ligera de diámetro 150mm de forma que se pueden 
independizar los sectores. Los pasos de viales se proyectan con tubería de fundición de diámetro 150mm. La red contiene 
hidrantes de fundición de diámetro 100mm y colocados aproximadamente cada 200m. La red propuesta se conecta con la 
existente en dos puntos, en las proximidades de las dos glorietas de la travesía SE-630, coincidentes con la prolongación 
de los viales norte y sur del sector. 
 
3.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
En cuanto al proceso de cálculo hidráulico de la red el mismo se ajustará a los  principios del teorema de Bernoulli. 
Esencialmente  se tratará de obtener los caudales circulantes en la red  planteada  mediante un proceso acumulativo 
partiendo de la pieza de toma y sumando los gastos correspondientes a los distintos tramos. Partiendo de los gastos 
reales totales, es decir incluyendo los hidrantes de incendios, obtendremos las pérdidas de carga en los tramos afectados 
considerando además los valores correspondientes de los accesorios en cada caso concreto, así como los valores de las 
presiones residuales en los edificios a los que surten. Tras comparar los valores obtenidos  decidiremos si es necesario la 
adopción de nuevos diámetros, disponer válvulas de limitación de presión, etc. 
 
Para realizar el proceso, se calculará con detalle la totalidad del tramo de la solución  planteada, si para este se cumplen 
los valores óptimos y deseados se habrá obtenido una posible solución para el ejercicio planteado. Finalmente los valores 
obtenidos quedarán reflejados en la tabla aportada al final de esta memoria de cálculo. 
  
Por último se indica que en la obtención de diámetros actuaremos como si existieran en el mercado todos los diámetros 
obtenidos directamente según el cálculo. 
  
Tras numerar adecuadamente todos los tramos, la obtención de las longitudes de los tramos se realiza de la medida 
directa en los planos. 
 
Determinación del caudal máximo diario demandado. 
 
Para la determinación del caudal total demandado para abastecer a la urbanización, se han distinguido los distintos 
consumos (hipótesis) que deben ser servidos por esta red y se han realizado las correspondientes combinaciones. Estas 
son: 



    

 

  
 

 
a. Equipamiento social y comercial: 

 
La dotación para equipamiento social y comercial es de 30 l/m2 y día, con lo que resulta un caudal: 
 
Estimamos unos 20.000 m2 edificables destinados a superficie comercial, luego: 
 
Qsc-co= 30 l/m2 día * 20.000 m2 * 1 día/86.400 seg= 6,94 l/s 
 

b. Consumo para riego de zonas verdes: 
 
La dotación para riego de zonas verdes es de 5 l/m2: 
 
Qzv= 5 l/m2 día * 6.490 m2 * 1 día/86.400 seg= 0,38 l/s 
 

c. Consumo para riego de calles: 
 
La dotación para riego de calles es de 2 l/m2 y existen un total de 5 bocas de riego. Se ha calculado el caudal 
correspondiente a cada una de las bocas de riego, resultando: 
 
Qr= ( 2 l/m2 día * 13.410 m2 * 1 día/86.400 seg ) / 5 bocas de riego = 0,062 l/s 
 

d. Consumo para incendios: 
 
Según lo establecido en la NBE-CPI-96, Norma Básica de Edificación de Condiciones de Protección contra Incendios en 
Edificios, y la NTE-IFA, Norma Tecnológica de la Edificación de Abastecimiento, en caso de incendio se debe asegurar el 
suministro a dos hidrantes que funcionaran simultáneamente durante 2 horas, cada uno de ellos con un caudal de 500 
l/min (8.33 l/s) y una presión mínima de 10 m.c.a. 
 
Q i = H hidrante x 500 l/min = H x 8.33 l/s 
 
Siendo H el número de hidrantes al que se suministra en cada punto. 
 
Q i = 6 hidrantes x 8.33 l/s =49, 98 l/s 
 
 
Combinaciones. 
 
Luego para la determinación del caudal de cáculo se realizan distintas combinaciones de las hipótesis anteriormente 
expuestas ponderando los valores consignados para cada una de ellas correspondiendo a la siguiente distribución: 
 

- Combinación 1: dotación a equipamiento social y comercial+ mitad de la dotación de riego a zonas verdes y 
riego de calles. 

 
Q= 6,94 l/s + (0,38 l/s+0,062 l/s)/2= 7,161 l/s 
 

- Combinación 2: mitad de dotación a equipamiento social y comercial+ dotación de riego a zonas verdes y riego 
de calles. 

 
Q= (6,94 l/s / 2)+ 0,38 l/s+0,062 l/s= 3,912 l/s 
 

- Combinación 3: mitad de dotación a equipamiento social y comercial+ mitad de dotación de riego a zonas verdes 
y riego de calles+ 2 hidrantes funcionando silmultáneamente: 

 
Q= (6, 94 l/s / 2)+ (0,38 l/s+0,062 l/s / 2) + 2* 8,33 l/s = 20,35  l/s 
 
 
Tomando la hipótesis más desfavorable, obtenemos que el caudal máximo a tener en cuenta en la red de abastecimiento 
será de 20,35 l/s.  
 
 



    

 

  
 

A la hora de hacer el dimensionado utilizo las tablas que me propone L. J. Arizmendi con su ejemplo, para lo cual, tomando 
el caudal total y la velocidad aconsejada para el tramo de conducción a dimensionar (1-1.75 m/s), obtengo el diámetro de 
las conducciones en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el primer tramo de conducción, el que es común para todos los ramales, se toma una velocidad de v = 1.75 m/s, que 
se estima razonable para un primer tanteo. Para los sucesivos tramos se va a considerar una velocidad de v = 1.50 m/s, 
que aunque es baja para tramos urbanos, en cuestión de mantenimiento y cuidado, es bastante recomendable, ya que 
cuanto más baja sea la velocidad, mayor durabilidad tendrá la red, y que pensamos que es un aliciente indispensable en el 
proyecto de las redes básicas para una urbanización del tipo de la que tratamos.  
 
Por tanto, para calcular el diámetro del primer ramal, entramos en la tabla con una velocidad de 1,75 m/s y el caudal 
máximo de 20,35 l/s, con lo que obtenemos un diámetro de 125 mm. Dado que vamos a unificar el diámetro de los ramales 
en toda la red de abastecimiento, entramos en la tabla con el caudal de 20,35 l/s y una velocidad de 1,5 m/s, que es más 
desfavorable, obteniendo así una diámetro de 150 mm. 
 
Además de todo lo ya expuesto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones, algunas de ellas citadas previamente: 
 
 
 
 



    

 

  
 

Una vez tratado el diseño de la red, el proceso a seguir se puede sistematizar en los siguientes pasos, siguiendo la 
sistemática de cálculo del Tomo II de Infraestructura Hidráulica y de Evacuación de Residuos de D.  L. J.  Arizmendi: 
 
1- Se divide la malla en tramos. 
2- Se calculan las longitudes de dichos ramales. 
3- Se calculan las necesidades de agua. 
4- Se estima un diámetro mínimo para la red. 
5- Se calcula el caudal medio. 
6- Se calculan los diámetros en una primera aproximación. 
7- Se calculan las pérdidas de carga 
8- Se comprueban las presiones. 
 
Se considerarán para el cálculo como valores aptos de presión máxima en la red los que verifiquen P < 60 mca. 
  
Como valores aptos de presión mínima en la red los que verifiquen P = 1.20H + 10, siendo H la altura máxima edificable. 
 
Los diámetros mínimos admisibles serán de 100mm por llevar la red incorporada hidrantes. En nuestra propuesta los 
diámetros utilizados para la red de abastecimiento son de 150mm.  
 



    

 

  
 

ANEXO 4. ELECTRICIDAD 
 
 
4.1. RED  DE MEDIA TENSIÓN 
 
4.1.1 GENERALIDADES 
 
En el presente anexo se hace referencia a las redes de distribución de Media Tensión que alimentan las parcelas y 
servicios urbanos que componen el Sector 9 de la localidad de San Juan de Aznalfarache. 
 
Los alimentadores de MT serán subterráneos y saldrán de centros de transformación existentes de las proximidades, el CT 
de Guadalajara y el CT Loreto que figuran en la documentación adjunta. Así mismo, la red enlaza con la red aérea 
existente de MT .El paso de la red de distribución aérea a subterránea se realizará mediante canalización de alta de 
3Ø200, tubo de acero galvanizado rosca gas de 2º hasta 2.5m de altura, disponiendo de curva de 90 grados en el extremo 
inferior subterráneo y arqueta de registro de las características indicadas anteriormente que conecte la línea aérea y 
subterránea. La fijación a los paramentos se realizará mediante grapas de acero de dos patas con tornillería de acero 
galvanizado y tacos de plástico. 
 
4.1.2 PREVISIÓN DE CARGAS 
 
Para cálculo de los circuitos de BT se ha tenido en cuenta: 
 
La máxima caída de tensión admisible es del 5%. 
Coeficiente de simultaneidad (0.5) 
Máxima densidad de corriente 
Lo indicado en la instrucción ITC BT 07 del vigente REBT sobre redes subterráneas para distribución en BT y en la 
instrucción ITC BT 10 sobre la previsión de cargas para suministros de baja tensión. 
Las recomendaciones de la compañía suministradora (ENDESA). 
 
 
4.1.3 CONDUCTORES DE REDES SUBTERRÁNEAS DE BT 
 
Los conductores normalizados por la Compañía Suministradora que forman los circuitos de 3F+N son conductores 
aislados 0.6/1Kv, de aluminio, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) bajo tubo de polietileno corrugado doble rojo 
diámetro 160mm. 
 
Sobre el fondo de la zanja se colocarán las tuberías de polietileno de urbanización de 160mm. Se instalarán en zanjas 
según se especifican en la documentación gráfica. El fondo de la zanja se nivelará razonablemente. El relleno se efectuará 
con terreno natural compactado, exento de cascotes u objetos que puedan dañar los tubos de canalización. 
 
A unos 30cm del nivel del terreno se colocará una cinta de señalización por tubo a proteger. Esta será opaca, de color 
amarillo naranja vivo B532 según norma UNE 48103. Tendrá una resistencia mecánica mínima a tracción de 100 kg/cm2 
en la sección longitudinal  y de 80Kg/cm2 en la sección transversal con la señal de negro eléctrico y la leyenda 
¡ATENCIÓN, DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS! 
 
En los cruces de calzadas las zanjas tendrán una profundidad tal que el tubo quede a 1m de la rasante como mínimo y se 
protegerán con una capa de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor de abrigo. A unos 40 cm de la capa de rodadura se 
colocará una cinta de señalización por tubo a proteger de las características anteriormente mencionadas. 
 
4.1.4 PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
 
El conductor neutro de las redes subterráneas de alimentación a parcelas se conectará a tierra en el Centro de 
Transformación de la forma prevista en el Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centro de Transformación. 
 
Fuera del CT se pondrá a tierra el neutro cada 200m como máximo, utilizando para ello las cajas pertenecientes a la red. 
 
4.1.5 CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS 
 
Los conductores subterráneos deberán cumplir además de las condiciones señaladas en el Real decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,  las condiciones que, como consecuencia de disposiciones 
legales pudieran imponer otros organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por los tendidos de 
conductores subterráneos de baja tensión. 
 
4.1.6 CRUZAMIENTOS 
 
A continuación se fijan, para cada uno de los casos que se indican, las condiciones que deben responder los cruzamientos 
de conductores subterráneos. 
 



    

 

  
 

Es de aplicación lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-03 sobre las condiciones especiales que puedan imponer otros 
organismos. 
 
a) Cruzamientos con calles y carreteras: 
 
Los conductores se colocarán en conductos a una profundidad mínima de 1m, serán de polietileno corrugado doble y 
tendrán un diámetro de 160mm, colocando una capa de hormigón HM-20 de espesor de protección.  
 
b) Cruzamiento con cables de telecomunicaciones 
 
Los conductores de BT se instalarán en tubos o conductos de adecuada resistencia mecánica, a una distancia mínima de 
0.20m de los cables de telecomunicaciones. 
 
c) Cruzamientos con canalizaciones de gas y agua 
 
Los conductores se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0.20m. 
 
4.1.7 EMPALMES Y CONEXIONES 
 
Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos y sistemas que garanticen 
la perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su 
estanqueidad y resistencia contra la conexión que pueda originar el terreno. 
 
En los cambios de sección se instalará una caja de protección y derivación de poliéster equipada con tres cartuchos 
fusibles de alto poder de ruptura y un borne de conexión para neutro. Estarán situadas a una altura mínima desde la base 
de la caja al suelo de 0.50m. 
 
4.1.8 ARQUETAS 
 
Se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección a una distancia máxima entre ellas de 40m, en alineaciones, 
derivaciones a las acometidas y a salida de los centros de transformación. Todas irán situadas en acerados. 
 
Serán de 3 tipos: A-1, A-2 y Arquetas de paso eléctrico; Según “Las Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las 
Instalaciones Eléctricas de Distribución de la CSE” en el fondo de todas las arquetas se colocará un lecho absorbente. 
 
La arqueta tipo A-1 se utilizará para las acometidas; La arqueta tipo A-2 se utiliza para las cruces de calzadas, cambios de 
dirección y en las salida de los centros de transformación, y por ultimo, las arquetas de paso eléctrico, como su propio 
nombre indica será una arqueta que cumplirá las distancias máximas de la red de baja tensión y dará continuidad al 
circuito eléctrico. 
 
Para los detalles constructivos específicos y sus dimensiones se han seguido las indicaciones de la empresa 
suministradora, detalles que quedan graficados en los planos adjuntos (Detalles RBT). 
 
 
4.1.9 TENSIÓN DE SERVICIO EN REDES DE BAJA TENSIÓN 
 
Desde el cuadro de distribución de B.T del CT tomaremos la energía a 380V de tensión compuesta entre fases, y 220V 
entre fase y neutro y 50Hz de frecuencia. 
 
La mayor caída de tensión es del 5% en el total de un circuito, las secciones utilizadas se corresponden con las obtenidas 
por caída de tensión y por densidad de corriente en las tablas de cálculo. Los valores así obtenidos los hemos contrastado 
con las intensidades máximas que figuran en la instrucción ITC-BT-07, resultando válidos. 
 
 
 
4.2 CÁCULO DE SECCIONES 
 
Para el dimensionado de las líneas eléctricas se han empleado las siguientes expresiones, basadas en el método de 
densidades de corrientes: 
 
 

I = Pt/√3 U cos φ 
 
Donde: 
 I  =intensidad por cada fase, en amperios (A) 
 Pt=potencia total de los receptores del tramo, en vatios (W) 
 U =tensión nominal entre fases, en voltios (380V) 
 cos φ=factor de potencia, adimensional= 0.9 



    

 

  
 

 
Con esta intensidad nos vamos a la tabla I de la instrucción ITC-BT-07 a un terno de cables unipolares con aislamiento de 
polietileno reticulado y obtenemos la sección y la intensidad máxima que puede circular por esa sección. 
 
Por ir entubados algunos tramos y al haber varios cables en la misma zanja e, incluso en dos planos, debemos multiplicar 
la intensidad máxima admisible del cable por unos coeficientes de reducción. 
 
Posteriormente comprobamos la caída de tensión del cable mediante la expresión: 
 
ε = √3 I R cos φ /  U 
 
Donde: 
 ε  =caida de tensión del tramo, en tanto por ciento 
 I  =intensidad por cada fase, en amperios (A) 
 R =Resistencia del conductor 
 U =tensión nominal entre fases, en voltios (380V) 
 cos φ=factor de potencia, adimensional= 0.9 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE POTENCIAS 
 
La parcela de uso terciario lucrativo se estima demandará una previsión de potencia de 3.000 kw (2.250 Kw según 
Endesa), mientras que la potencia destinada al alumbrado público (calculada y desarrollada en líneas inferiores en el 
apartado de cálculos luminotécnicos) será de unos 34 kw. De esta manera, se destinan los dos centros de transformación 
existentes al alumbrado público y a la parcela perteneciente al Ayuntamiento, mientras que la parcela de uso terciario 
lucrativo prevé la instalación de centros de transformación propios en el interior de la parcela. 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO PROYECTADO. 
 
Los edificios prefabricados tipo aislado de superficie, de hormigón armado y vibrado  alojarán la paramenta de MT, B.T, 
transformador y elementos auxiliares del C.T. Con posibilidad de recuperación en caso de ser necesario un cambio de 
asentamiento. 
 
Estará formado por cuatro paramentos verticales y una solera construidos en una sola pieza  y un techo. La armadura 
metálica de la caseta, estará formada por varillas metálicas electrosoldadas y unidas entre sí formando un conjunto 
equipotencial según R.V.1303 A. 
 
Paredes: 
Soportarán los esfuerzos verticales de su propio peso, cubierta y las sobrecargas de ésta, una carga uniforme horizontal 
superior a 100 kp/cm2 y tendrá un espesor »=8cm. 
 
Piso: 
Estará compuesto por placas de un compuesto  cemento - cola cuya sobrecarga admisible será de 500 kp/cm2. Dichas 
placas serán desmontables para permitir el acceso a la parte inferior del centro, facilitando así las tareas de conexión a la 
red. 
En el lado del transformador llevará unos raíles dispuestos sobre la cuba de recogida de aceite que va ubicada bajo la 
máquina. Dicha cuba va dotada de un sistema  cortafuegos. 
 
Solera. 
Diseñada para soportar los esfuerzos verticales producidos por paredes, cubierta y sobrecarga. 
 
Puerta y ventilaciones: 
Dispondrán en una misma fachada de dos puertas, una para el acceso al recinto MT/BT, acceso para personal y 
materiales de dimensiones 1.25x2.10m y otra puerta de las mismas dimensiones para el recinto del transformador. 
 
Ambas serán de chapa de acero, galvanizadas y pintadas. Su apertura es de 180v al exterior, de una sola pieza con 
bisagras y disponen de anclaje de seguridad anticierre, con orejetas para candado. 
 
Las ventilaciones están formadas por un marco metálico; persiana de lamas metálicas en "V" invertida con acabado 
galvanizado y pintado y tela mosquitera. Estarán ubicadas en los lugares necesarios para una correcta ventilación de los 
transformadores. Grado de protección IP 359 
 
La tela mosquitera es metálica de acero galvanizado de 5 x 5 mm de luz máxima. 
 
Orificios pasacables: 
La entrada de cable se efectúa por la zona inferior, enterrada en el solar a a través de orificios prepracticados de 180 mm2. 
una vez enterrados los cables  se sellarán los orificios para obtener una perfecta estanqueidad. Se utilizará silicona neutra 
para    realizar esta función. 
 
Recinto transformador: 
Separados del recinto M.T./B.T. por un panel metálico. Está formado por unos raíles de  rodamientos y soporte del 
transformador y bajo éstos una cuba de recogida de aceite con un sistema apagafuegos. 
 
Dimensiones. 



    

 

  
 

Las dimensiones útiles interiores mínimas serán de 3.30 m (largo) x 2.30 m (ancho) x 2.35 m (alto) 
 
Excavaciones. 
Para la instalación del 0.1. será necesario hacer una excavación de 4.66 x 3.66 x 0.66 m. 
 
Acceso Camión. 
El acceso al lugar de implantación permitirá la entrada de un camión articulado de 16 m de largo por 2.5 m de ancho, un 
gálibo de unos 4.4 m y un peso aproximado de 40Tm. 
Alumbrado interior. 
Estará constituido por un punto de luz de 100 W por cada compartimento mandado por un interruptor. 
 
Red de tierras interiores. 
Todas las estructuras metálicas, incluida la armadura del 0.1. estarán unidas entre sí y centralizadas en un borne de 
conexión. En el fondo del 0.1. hay una parte metálica para comprobar la continuidad. 
 
La red de tierras interiores estará constituida por pletinas y cable desnudo de cobre de 50 mm² de sección. 
 
4.3. ALUMBRADO PÚBLICO URBANO (ITC 09. Instalaciones de alumbrado exterior). 
 
TRAZADO Y LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES LUMINOSAS. 
 
El trazado y localización de las unidades luminosas, así como las canalizaciones subterráneas de los conductores y pasos 
de calzada se pueden consultar en el correspondiente plano “U21 Red de alumbrado público”. 
 
REDES DE ALIMENTACIÓN. 
 
El alumbrado proyectado se alimentará desde dos centros de transformación existentes en el ámbito de urbanización. Se 
adopta el sistema B2, con una tensión entre fases de 380 V y de 220 V entre  fase y neutro, a 50 Hz. 
 
Los conductores de alimentación de los circuitos que figuran en el plano correspondiente y con las secciones 
correspondientes, se instalarán en el  fondo de zanjas convenientemente niveladas, que seguirán líneas paralelas a los 
bordillos de acerados e irán canalizadas en tuberías de polietileno reticulado de ø110mm a 0.50 m de profundidad como 
mínimo, incrementándose este mínimo a 80 cm en las áreas libres. 
 
El cruce con las calles y carreteras se hará con 2 tubos de polietileno reticulado de ø110mm  hormigonados. En el cruce 
con otros servicios se seguirá lo dispuesto para cada uso en el apartado de la Instrucción ITC-BT-07 del REBT, pág.140.  
 
TOMAS DE TIERRA Y PROTECCIÓN. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en ITC-BT-09 los cuadros de mando y control, así como  los báculos y columnas, estarán 
conectados a una toma de tierra. Cada 5 luminarias al menos se dispondrá una pica de una toma de tierra, constituida de 
una pica de acero recubierta de cobre de 2.00 m de longitud y 0.28 mm. Las conexiones entre báculos y picas se 
ejecutarán con cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 
16mm2. 
 
Cada punto de luz contará con sistema de protección individual. Éste estará constituido por un cortacircuito fusible de 6/20 
A. En cada punto de luz se instalará una caja del tipo CLAVED 1468-1, especiales para alumbrado público, en la que se 
contienen cinco  bornes de conexión y cortacircuitos fusibles. 
 
 
CONEXIONES. 
 
Los empalmes y derivaciones de las redes de distribución subterráneas se realizarán en  las cajas de protección de puntos 
de luz montadas en la base de los báculos y columnas. Bajo ningún concepto se permitirán empalmes en arquetas o 
canalizaciones subterráneas. 
 
Las derivaciones y empalmes se ejecutarán según normas, en cajas de poliéster estancas o policarbonato, protegida la 
fase activa, de alimentación al equipo de  encendido con fusibles de alto poder de ruptura de 6 A. 
 
La sección a emplear para la conexión de la luminaria en el interior de las columnas será de 2 x 2.5 mm2, 0.6/1 kV, de 
cobre. 
 
4.3.1. CIMENTACIÓN DE POSTES. 
 
El macizo de hormigón de la cimentación de cada báculo será de: 
 
0.80x0.80x 1.10 m 
 
El macizo de hormigón de la cimentación de cada columna será de: 
 



    

 

  
 

0.30x0.30x 0.50 m 
 
Los pernos de anclaje serán los que se indican en la NTE-IEE en el apartado báculos. Serán con tuerca hexagonal y 
arandela plana de acero galvanizado. Se empleará  hormigón HM-2OIBI2OIlla. 
 
La placa base de anclaje de las columnas deben quedar unos 5cm por encima del nivel del acerado. 
 
Las columnas deben quedar perfectamente niveladas no aceptándose desplomes superiores a 2cm y apoyándose la placa 
base totalmente sobre mortero de cimentación y no sobre cuñas o calces. La generatriz de la columna quedará a 50cm del 
bordillo como mínimo. 
 
CUADRO DE PROTECCIÓN, TELEGESTIÓN, MEDIDA Y CONTROL. 
 
Estará formado por un armario de poliéster estanco, Ip 65, de dimensiones 800 x 600 x 300 mm, con puerta frontal, panel 
de fondo, bisagras, cerradura de llave y juntas de estanqueidad. Todo montado en un módulo de hormigón 
 
Irá colocado sobre el muro del centro de transformación C.T. con la base del cuadro a una altura de 1.50 m del nivel de 
solería del acerado. 
 
Desde el C.T. se llevará un alimentador de cable de cobre, aislamiento 0.6/1 kV RV, hasta una caja general de protección 
de poliéster norma UNESA precintable. Desde la caja de protección se llegará hasta el interior del armario a un 
conmutador tripolar de  ruptura  brusca para mando automático-manual con puesta a cero.  Desde  el  conmutador, el total 
de la carga de la instalación se dividirá en ramales a través de dos contadores tripolares de corriente alterna (Permanente 
Reducido). 
 
Cada fase activa de salida irá protegida con un interruptor automático magnetotérmico unipolar de 6 kA de poder de corte o 
la intensidad que corresponda a cada caso. 
 
El encendido de toda la instalación estará controlado mediante célula fotoeléctrica que cerrará con la falta de luz diurna y 
abrirá al amanecer, y controlado mediante un controlador punto a punto con conexión de todas las luminarias mediante bus 
de comunicaciones. Este controlador regulará igualmente los niveles de encendido, con reserva de marcha de 72 horas 
que actuará sobre los equipos electrónicos de las luminarias. 
 
El cuadro estará formado por los siguientes elementos, que llevará debidamente montados y conexionados: 
 
un contador de energía activa trifásico a 4 hilos doble tarifa con indicador de máxima, 380/220V, 30 (90) A, un contador de 
energía reactiva de idénticas características, un conmutador unipolar de tres posiciones MANUAL o AUTOMÁTICO, un 
interruptor horario electrónico, tipo astronómico programable, con reserva de marcha para 72 horas, un contactor de 
potencia de intensidad adecuada a la de los circuitos que lleva conectados con bobina a 220 V, un contactor de mando 
para la línea de control del nivel de encendido de las  reactancias, un seccionador fusible de protección general, tripolar de 
40 A, con cartuchos fusibles de 40A, un interruptor magnetotérmico de 6 A, para la protección de los circuitos de mando 
del cuadro, dos interruptores magnetotérmicos unipolares calibrados a las intensidades de las diferentes salidas del cuadro 
y bornas del tipo ENTRELEC para la conexión de las líneas de distribución. 
 
Desde el contador se pasará a un módulo aislante  precintable para el alojamiento del ICP (interruptor de control de 
potencia). 
 
ARQUETAS, ZANJAS Y CRUCES DE CALZADAS. 
 
En el trazado de las canalizaciones de alumbrado público se construirán, en los cruces de calzada arquetas de 0.60 x 0.60 
x 0.60 m de dimensiones interiores, a 25 cm de los bordillos. Estarán construidas de paredes de hormigón H-15, de 10 cm 
de espesor, dotadas de tapas practicables de hierro fundido con marco. Para la derivación a báculos las arquetas serán de 
0.40 x 0.40 x 0.65 m. 
 
Las zanjas para las canalizaciones de alumbrado público serán de 0.60 x 0.40 m y se rellenarán con zahorra  artificial  o  
natural compactada  al 95%  del PRÓCTOR  MODIFICADO o con los productos de la excavación igualmente 
compactados. 
 
En los cruces de calzada la zanja tendrá unas dimensiones de 0.60 x 0.60 m, alojarán dos tubos de polietileno reticulado 
de ø110 mm, a una profundidad de 0.50m qué  interconectarán con las arquetas de ambos lados. Se instalará un tubo 
reserva para futuros usos.  
 
Se hormigonará la zanja con HM-20 hasta donde indique el detalle de sección de calzada correspondiente. 
 
CÁLCULOS LUMINOTECNICOS. 
 
Selección del alumbrado 
 



    

 

  
 

A la hora de seleccionar los niveles de iluminación se han tenido en cuenta las características peculiares del objeto de 
estudio y la función para la cual se habilita. A continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar tanto las luminarias (altura, distancias y demás factores), como su distribución. 
 

1. El alumbrado de las vías de tráfico rodado será mediante luminarias CARANDINI  modelo TST-604/Q-C 
Topstreet-604, de características: 

 
- Vsap 250 W h=12 m 
- Lmed=2 cd/m2 
- Umed= 0.49  
- Ulong=0.78 
-Tl=2.04% 
-FHSint=0.1% 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

2. El alumbrado de la zona de juegos infantiles será mediante luminarias SIMON LIGHTING modelo  KUMA RD 
HID 150W, adecuada para zonas residenciales, plazas, paseos, jardines y parques, de características: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

3. El alumbrado de los recorridos de la zona de juegos infantiles será mediante luminarias CARANDINI  modelo 
DENVER BOLLARD 1C+Lamas 26 w Fluor, adecuada para zonas residenciales, plazas, paseos, jardines y 
parques, de características: 

 
- h=75 cm 
- Emed=13 lux 
- Emin= 1 lux  
- Emax=101 lux 
-U=0.04 
-FHS=24% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

Nivel de iluminación y factor de uniformidad 
 
El grado de calidad y confort visual de una instalación de alumbrado exterior según recomendaciones C.I.E. depende 
fundamentalmente de los siguientes parámetros: 
 
1. Nivel de iluminación 
2. Uniformidad de iluminación 
3. Índice de deslumbramiento 
 
En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales municipales se indican en la 
publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los datos expresados a lo largo de este capítulo los resultados a obtener se atendrán a los siguientes según la tabla 
3.4.5. de las normas del M.V. para comerciales con tráfico rodado, en general: 
 
                      
    Iluminación mínima media              7 luxes 
 
                     Factor de uniformidad mínimo            0.20 
                                                               

            Iluminación normal medio             15 luxes 
                   
    Factor de uniformidad normal             0.25 
 
Factor de mantenimiento 
 
Los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado exterior disminuyen progresivamente con el transcurso de su 
funcionamiento. Por tanto, en el diseño de la instalación se deberá tener en cuenta la depreciación de la eficiencia 
luminosa proyectando inicialmente una iluminación mayor que la requerida, para lo cual es común incorporar en los 
cálculos un factor de mantenimiento. Este se define como la relación entre la iluminancia media de una instalación 
después de cierto período de uso y la iluminancia media de la misma recién instalada. 
 
Este factor de mantenimiento viene afectado de tres parámetros principalmente: 
 
1. Coeficiente de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
2. Coeficiente de efecto de la temperatura. 
3. Coeficiente de ensuciamiento de lámparas y luminarias. 
 
Los valores asignados a cada uno de ellos, teniendo en cuenta el tipo de luminaria, el tipo de lámpara, el ambiente de 
instalación y apoyándonos en la experiencia recogida en este tipo de instalaciones, son los siguientes: 
 
• Coeficiente de depreciación del flujo de 0,95 



    

 

  
 

• Coeficiente de efecto de la temperatura = 0,95 
• Coeficiente de ensuciamiento = 0,82 
Fm (Factor mantenimiento) = 0,95x 0,95 x 0,82= 0,7 
 
Implantación 
 
La altura máxima disponible limita las modalidades posibles de implantación, ya que para garantizar la uniformidad 
transversal de iluminación, es aconsejable que la altura se aproxime en cada caso a las indicadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo: 
 
h=altura 
a= ancho 
 
Así mismo como la potencia máxima de la lámpara utilizable vendrá condicionada por la altura de implantación, ya que 
cuanto mayor sea el flujo emitido por la lámpara, mayor será la altura necesaria para evitar el riesgo de deslumbramiento. 
 
4.3.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
Para la realización de los cálculos de la instalación eléctrica se consideraran las siguientes tensiones nominales y caídas 
de tensión máxima admisible según el R.E.B.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocidas las potencias y las longitudes de la línea para el cálculo de las secciones y caída de tensión, se emplearán las 
fórmulas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de la corriente.                        
 
La corriente será suministrada desde los centros de mando de la Compañía Sevillana Endesa, con una tensión entre fases 
de 380V y de 220V entre fase y neutro, 50pps. 
 
 
 
 
Cálculo de la potencia de alumbrado público: 
 

ZONA DESCRIPCIÓN TOTAL 
CT1 Circuito 1.1 8.272,8 W 

Circuito 1.2 11.250 W 
CT2  Circuito 2.1 9.000 W 

Circuito 2.2 5.230,8 W 
TOTAL  33.753,6 
 
 
Cálculo de Secciones: 
 
Para el dimensionado de las líneas eléctricas se han empleado las siguientes expresiones, basadas en el método de 
densidades de corrientes: 
 
 
 
 
 
         
Donde;          I          = intensidad por cada fase, en amperios (A) 
                                PT       = potencia total de los receptores del tramo, en   watios (W) 
                 U         = tensión nominal entre fases, en voltios (380V) 
                cos φ   = factor de potencia, adimensional = 0.9 
 
 
Con esta intensidad nos vamos a la tabla 5 de la instrucción ITC-BT-07 a un terno de cables unipolares con aislamiento de 
polietileno reticulado y obtenemos la sección y la intensidad máxima que puede circular por esa sección: 
 
Circuito 1.1: 
 

 
ZONA DESCRIPCIÓN COEF. POTENCIA TOTAL 

Aparcamiento 12 Luminarias Carindini TST-
604/Q-C 

1,8 250 W 5.400 W 

Juegos infantiles 7 Luminarias SIMON     
 KUMA RD HID-SS 

1,8 150 W 1.890 W 

Juegos infantiles 21 Luminarias Carindinii 
DENVER BOLLARD 

1,8 26 W 982,8 W 

TOTAL    8.272,8 W 
 
Para una intensidad de cálculo de 13,98A, nos resulta una sección de 6 mm2 en cobre (Sección Mínima), que le 
corresponde una intensidad de 66A por tabla 5 ITC-07. 
 



    

 

  
 

Por ir entubados algunos tramos y al haber varios cables en la misma zanja e, incluso en dos planos (electricidad y 
alumbrado), debemos multiplicar la intensidad máxima admisible del cable por unos coeficientes de reducción (0,8). 
 
La intensidad máxima admisible de dicho conductor es de:    13,98A x 0.8 =11.18 A.    Luego no tengo que ir a la sección 
inmediatamente inferior, ya que 6mm2 es la sección mínima del conductor.  
 
Posteriormente comprobamos la caída de tensión del cable mediante la expresión: 
 
  
 
 
 
 
     
Donde;           
                                PT       = potencia total de los receptores del tramo, en   watios (W) 
                 L         = longitud línea (m) 
                C   = conductividad del conductor = 56 para Cu 

U   = tensión compuesta en voltios (380V) 
S   = sección del conductor (mm2) 

 
 

 e (v)= 8.272,8 * 199/ 56*380*6 =12,89 v 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

e (%)= 12,89 * 100/ 380 =3,39 % > 3% (máxima caída de tensión), luego no cumple, vamos a una 

sección superior. 

 
Con una sección de 10 mm2, calculamos la caída de tensión: 
 

e (v)= 8.272,8 * 199/ 56*380*10 =7,73 v 
 

e (%)= 7,73 * 100/ 380 =2,03 % < 3% CUMPLE 
 
Tendremos por tanto conductores: 3Fx10 mm2 + 1Nx10 mm2 + 1Px10 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno 
reticulado (XLPE) de 110 mm de diámetro. 
 
 
Circuito 1.2: 
 

 
ZONA DESCRIPCIÓN COEF. POTENCIA TOTAL 

Via de servicio y 
travesía SE-630 

25 Luminarias Carindini TST-
604/Q-C 

1,8 250 W 11.250 W 

TOTAL    11.250 W 
 
Para una intensidad de cálculo de 19,01 A, nos resulta una sección de 6 mm2 en cobre (Sección Mínima), que le 
corresponde una intensidad de 66A por tabla 5 ITC-07. 
 
Por ir entubados algunos tramos y al haber varios cables en la misma zanja e, incluso en dos planos (electricidad y 
alumbrado), debemos multiplicar la intensidad máxima admisible del cable por unos coeficientes de reducción (0,8). 
 
La intensidad máxima admisible de dicho conductor es de:    19,01 A x 0.8 =15,21 A.    Luego no tengo que ir a la sección 
inmediatamente inferior, ya que 6mm2 es la sección mínima del conductor.  
 
Posteriormente comprobamos la caída de tensión del cable mediante la expresión: 
 
  
 
 
 



    

 

  
 

 
     
Donde;           
                                PT       = potencia total de los receptores del tramo, en   watios (W) 
                 L         = longitud línea (m) 
                C   = conductividad del conductor = 56 para Cu 

U   = tensión compuesta en voltios (380V) 
S   = sección del conductor (mm2) 

 
 

 e (v)= 11.250 * 343/ 56*380*6 =30,22 v 
 
 
 
 

 
 
 
 

e (%)= 30,22 * 100/ 380 =7,95 % > 3% (máxima caída de tensión), luego no cumple, vamos a una 

sección superior. 

 
Con una sección de 10 mm2, calculamos la caída de tensión: 
 

e (v)= 11.250 * 343/ 56*380*10 =18,13 v 
 

e (%)= 18,13 * 100/ 380 =4,77 % > 3% (máxima caída de tensión), luego no cumple, vamos a una 

sección superior. 

 
Con una sección de 16 mm2, calculamos la caída de tensión: 

 
e (v)= 11.250 * 343/ 56*380*16 =11,33 v 

 
e (%)= 11,33 * 100/ 380 =2,98 % < 3% CUMPLE 

 
Tendremos por tanto conductores: 3Fx16 mm2 + 1Nx16 mm2 + 1Px16 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno 
reticulado (XLPE) de 110 mm de diámetro. 
 
Circuito 2.1: 

 
ZONA DESCRIPCIÓN COEF. POTENCIA TOTAL 

Calle 3 y Calle 4 20 Luminarias Carindini TST-
604/Q-C 

1,8 250 W 9.000 W 

TOTAL    9.000 W 
 
Para una intensidad de cálculo de 19,01 A, nos resulta una sección de 6 mm2 en cobre (Sección Mínima), que le 
corresponde una intensidad de 66A por tabla 5 ITC-07. 
 
Por ir entubados algunos tramos y al haber varios cables en la misma zanja e, incluso en dos planos (electricidad y 
alumbrado), debemos multiplicar la intensidad máxima admisible del cable por unos coeficientes de reducción (0,8). 
 
La intensidad máxima admisible de dicho conductor es de:    15,21 A x 0.8 =12,17 A.    Luego no tengo que ir a la sección 
inmediatamente inferior, ya que 6mm2 es la sección mínima del conductor.  
 
Posteriormente comprobamos la caída de tensión del cable mediante la expresión: 
 
  
 
 
 
 
     
Donde;           
                                PT       = potencia total de los receptores del tramo, en   watios (W) 
                 L         = longitud línea (m) 
                C   = conductividad del conductor = 56 para Cu 

U   = tensión compuesta en voltios (380V) 
S   = sección del conductor (mm2) 

 



    

 

  
 

 
 e (v)= 9.000 * 311/ 56*380*6 =21,92 v 
 
 
 
 

 
 
 
 

e (%)= 21,92 * 100/ 380 =5,77 % > 3% (máxima caída de tensión), luego no cumple, vamos a una 

sección superior. 

 
Con una sección de 10 mm2, calculamos la caída de tensión: 
 

e (v)= 9.000 * 311/ 56*380*10 =13,15 v 
 

e (%)= 13,15 * 100/ 380 =3,46 % > 3% (máxima caída de tensión), luego no cumple, vamos a una 

sección superior. 

 
Con una sección de 16 mm2, calculamos la caída de tensión: 

 
e (v)= 9.000 * 311/ 56*380*16 =8,22 v 

 
e (%)= 8,22 * 100/ 380 =2,16 % < 3% CUMPLE 

Tendremos por tanto conductores: 3Fx16 mm2 + 1Nx16 mm2 + 1Px16 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno 
reticulado (XLPE) de 110 mm de diámetro. 
 
Circuito 2.2: 
 
 ZONA DESCRIPCIÓN COEF. POTENCIA TOTAL 
Calle 1 10 Luminarias SIMON 

KUMA RD HID-SS 
1,8 250 W 4.500 W 

Calle 1/travesía 3 Luminarias Carindinii 
DENVER MAX 

1,8 26 W 140,4 W 

TOTAL    4.640,8 W 
 
 
Para una intensidad de cálculo de 8,13 A, nos resulta una sección de 6 mm2 en cobre (Sección Mínima), que le 
corresponde una intensidad de 66A por tabla 5 ITC-07. 
 
Por ir entubados algunos tramos y al haber varios cables en la misma zanja e, incluso en dos planos (electricidad y 
alumbrado), debemos multiplicar la intensidad máxima admisible del cable por unos coeficientes de reducción (0,8). 
 
La intensidad máxima admisible de dicho conductor es de:    8,13 A x 0.8 =6,5 A.    Luego no tengo que ir a la sección 
inmediatamente inferior, ya que 6mm2 es la sección mínima del conductor.  
 
Posteriormente comprobamos la caída de tensión del cable mediante la expresión: 
 
  
 
 
 
Donde;           
                                PT       = potencia total de los receptores del tramo, en   watios (W) 
                 L         = longitud línea (m) 
                C   = conductividad del conductor = 56 para Cu 

U   = tensión compuesta en voltios (380V) 
S   = sección del conductor (mm2) 

 
 

 e (v)= 4.640,8 * 165/ 56*380*6 =5,99 v 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 

  
 

e (%)= 5,99 * 100/ 380 =1,57 % < 3% CUMPLE  

 
 

Tendremos por tanto conductores: 3Fx6 mm2 + 1Nx6 mm2 + 1Px6 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno 
reticulado (XLPE) de 110 mm de diámetro. 
 
 
ANEXO 5. CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 
 
5.1. CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
 
Previa consulta a la compañía suministradora __. se conectará con la arqueta más cercana a la urbanización. 
 
5.2. SECCIONES TIPOS 
 
Son las especificadas en la documentación gráfica y en los planos de detalles (Red de telefonía y Detalles de la red de 
telefonía). 
 
Las secciones que aparecen en el proyecto se obtienen de las Directrices para Proyectos  y Canalizaciones Telefónicas en 
Urbanizaciones __, en la que las redes generales irán bajo tubo de PVC diámetro 63 para distribución y para las 
acometidas.  
 
En un conducto de diámetro 40 mm se podrán alojar hasta 4 acometidas y en el de 63mm hasta 8 por conducto. 
 
Las arquetas serán de tres tipos según la compañía suministradora, y las posibilidades de uso de estas arquetas son: 
 
 Arqueta tipo D:  Dar paso (con empalme recto) a cables que sigan en la misma dirección.  
   Dar paso mediante curvado a cables que cambien de dirección.  
   Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión y de distribución 
   Excepcionalmente, dar paso a acometidas o grupo de ellas.  
 
   El número máximo de empalmes dentro de la arqueta D es de cuatro. 
 
 
 Arqueta tipo H.  Dar paso a cables (sin empalmes) que sigan la misma dirección 
   Curvar cables (sin empalmes) en el interior de la arqueta. 
   Dar paso, con cambio de dirección a una o dos grupos de acometidas 
   Distribuir acometidas para las parcelas más próximas. 

Dar acceso a un pedestal (sin empalmes) para armario de distribución de acometidas. 
 
 
 Arquetas tipo M:  Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas y a la vez, dar paso a 

uno o dos grupos de acometidas para atender a sucesivas parcelas. 
   Se utilizará como registro en parcelas. 
 
Las arquetas M en parcelas contiguas se construirán adosadas o lo más próximas posible, con lo que la canalización que 
llegue a ellas solo tendrá que bifurcarse en sus proximidades. Su función, por tanto, puede quedar cubierta en algunos 
puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso no se hace necesario construir un tipo M.  
 
Las características de cada una de ellas quedan especificadas previamente  y reflejadas en la documentación gráfica (Red 
de telefonía).  
 
Armarios tipo 1-600, son armarios para ubicar las cajas terminales para la distribución de  las acometidas a los abonados. 
En nuestro caso se dejan preparados los pedestales correspondientes para la instalación de armarios metálicos. 
 
Armario de interconexión: Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D. Si no hay salida directa desde el pedestal, en la 
arqueta D entrarán por la pared transversal 8Ø63 para unir la arqueta al pedestal.  
 
Armario de distribución: existen de dos tipos, empotrados en un muro o sobre pedestal. Este pedestal va asociado a la 
arqueta tipo H. Por la pared transversal donde se ubican 6Ø63 como máximo saldrán hacia el pedestal 6 conductos Ø63 si 
no hay salida directa, o bien 4 ó 2 de Ø63 si hay dos o una salida directa.  
 
5.3. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
La utilización de los distintos elementos se justifica en función de la normativa expuesta  de __como secciones mínimas. 



    

 

  
 

ANEXO 6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 



    

 

  
 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 

 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal.................................................................. normal  
Normativa  de Andalucía........................................................ en cursiva  
Corrección de errores .......................................................... un asterisco. 
Modificaciones o disposiciones complementarias................. dos asteriscos. 
 
 
1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. 
Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02. 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 
23.04.09** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 
20.12.07. BOE 23.04.09**.  
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen 
Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07**. BOE 
25.01.08*. BOE 18.10.08**. BOE 23.04.09** 
 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad 
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los 
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 
3.10 NOC) 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al 
fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 
12.02.08** (Real Decreto 110/2008) 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 



    

 

  
 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del Estado. BOE 276 
18/11/2003. Real Decreto 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003. BOJA 4.03.03*. BOJA  3.03.06* 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*. BOE 18.10.08** (Real Decreto 
1675/2008). BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES     
    ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 
BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones 
interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*. BOE 1.12.05** 
 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
BOE 28.11.73** BOE 12.11.75** BOE 10.08.76** BOE 10.08.76** BOE 
14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**BOE 14.01.86** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Aprobación del Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 14.06.77 BOE 10.07.77* 
BOE 25.11.81**  
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas 
a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 
2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 
1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. (derogado 
excepto  arts. 10 a 15, 19 y 24, por RD 1314/1997) 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
11.12.85 
 

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación 
y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 
CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 
23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 
BOE  28.07.98* BOE 13.08.99**. BOE 4.02.05**. BOE 11.10.08** (a partir 
del 29 de diciembre de 2009) 
 
Autorización de la Instalación de ascensores con maquinas en foso 
Resolución de 10.09.98 del Mº de Industria y Energía BOE 25.09.98 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  
así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los 
ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, 
BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 12.10.91*) BOE 14.08.96**(actualización 
normas UNE) 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 
15.05.92 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras 
aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57,de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación de antenas colectivas en VPO. 
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 15.08.67 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles 
antenas de las estaciones radioeléctricas de  aficionados 
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.83 



    

 

  
 

 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87. BOE 
4.12.92**. BOE 31.12.96**. BOE 25.4.98**. BOE 8.06.99**. BOE 
30.12.99**. BOE 2.12.00**. BOE 31.12.02**. BOE 15.06.05**. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las 
instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98. 
BOE 06.11.99**. BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98 BOE 
8.07.98* BOE 30.07.98** (Desarrollo del Titulo II de la Ley 
11/1998.R.D.1651/1998) BOE 05.09.98**(Desarrollo del Titulo III de la Ley 
11/1998.R.D. 1736/1998). BOE 31.12.98**. BOE 30.12.99**. BOE 
31.12.01**. BOE 12.07.02**. BOE 4.11.03**. BOE 29.12.07**.  
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. BOE 29.04.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 30.12.04**. BOE 
15.06.05**. BOE 19.10.07**. BOE 29.12.07** 
 
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. BOE 13.04.06** 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003  
 
Requisitos necesarios para el diseño e implementación de 
infraestructuras cableadas de red local en la Administración Pública 
de la Junta de Andalucía 
Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07  
 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77  
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. 
Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y 
Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 
y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276; 17.11.92** MI-IF 
005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 
10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I 
MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 
17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009. 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 
BOE 26.05.95*. BOE 23.10.07** 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**. BOE 11.12.09**. BOE 
12.02.10* 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea 
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE  nº171 de 
18.07.2003. 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
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* 
 
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*. 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
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. BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1.12.00  BOE 27.12.00. BOE 4.03.08**  
BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01) 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02. En vigor desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y 
sus ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo. 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar 
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 
19.4.04. 
 
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 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
 
 



    

 

  
 

 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 
BOE 18.04.88*. BOE 2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02** 
 
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. BOJA 04.03.97**  
 
 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17) (hasta el 4 de agosto de 2009) 
Real Decreto 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía. BOE 
29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE 24.01.91* 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos 
a presión (hasta el 4 de agosto de 2009) 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 
4.11.80 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 
08.04.81 BOE 13.04.85**  
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. Orden de 11.07.83, del 
Mº  I.E. BOE 22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 02.01.84* 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. Orden de 31.05.85, del 
Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 
20.05.88. BOE 03.03.01 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.95 (RD)** BOE 20.01.00** 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los 
equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE 18.12.2003** 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. ( a partir del 4 de agosto de 2009)  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. BOE 8.08.98** 
BOE 22.10.99** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 
BOE 22.10.99** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con 
el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**. 
 

 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, 
de 18.08.80, BOE nº 23, de 26.01.07*. BOE 26.01.07**. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y 
Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de Economía. BOE nº 235, 
de 30/09/2000. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 
27/12/2000; BOE nº 62, de 13/03/2001*. BOE 4.03.08**  
 
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. 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de 
baja temperatura para la producción de agua caliente en los edificios 
de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
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 de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red.  
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07.  BOE 25.07.07*. 
BOE 29.09.07**. BOE 18.03.08**. BOE 28.06.08**. BOE 27.09.08**. 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. 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 andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
 



    

 

  
 

 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de 
conexión 
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82 
 
Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de incendios 
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 
7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998** 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98** 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios. 
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998 
 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-
6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01 
 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 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»   

 
 
4.2.-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*. 
 
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. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. 
BOE 11.09.08* 
 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99** 
 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
 
5. OBRAS      
       
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D. 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. BOJA 29.07.89*. BOJA 21.08.01**. BOJA 10.03.04** 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 



    

 

  
 

R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 
18.10.1989. 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04 
 
Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las 
obras de uso principal administrativo, sanitario, religioso, 
residencial en todas sus formas, docente y cultural..  
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 
11.07.200)  
 
 
 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
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 
 
Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines 
de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de industria y 
energía. 
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06**. 
BOE 1.05.07** 
 
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para 
utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su 
homologación por el Mº de industria y energía. 
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07** 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 
07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 
06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. BOE 
07.06.79*. BOE 07.02.85** 
 
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* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de 
baja tensión 

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07** 
 
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 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 23.10.07**.  
 
5.4.-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 
 
 
 
6. PROTECCIÓN     
      
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
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 
 
  
 
 
Criterios para la adaptación de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas al 
D.72/1992, de 05.05.92. 
D. 298/1995, de 26.12.95, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales. BOJA 
06.02.96 
 
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 
RD 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10 * 
 
 
6.2.-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. BOE 27.12.07**  
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 
23.04.96 BOJA 18.12.03**. BOJA 20.07.07** 
 
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. 
D. 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. BOJA 
11.12.97* 
 
 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 
16.11.07**. 
 
Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04 
 
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.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*. 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. 

RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. 
BOE 17.11.07*. 
 
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. 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción  
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
 
6.3.-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. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 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 
 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados 
Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 
06.04.71* 
 
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**. 
7. OTROS      
     
 ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. BOE 23.11.06**. 
BOE 9.05.07**. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sevilla,  Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 



ANEXO 7. DECRETO 293/2.009. ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
 
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. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS 
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

 
 

Símbolo Internacional de Accesibilidad: 
Figura en blanco sobre fondo azul 
Formato cuadrado de dimensiones genéricas: 
0.30 x 0.30 m. en exteriores 
0.15 x 0.15 m. en interiores 
 

 
TÍTULO: REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 9 DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
UBICACIÓN: SECTOR 9 DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 
 
ENCARGANTE (promotor): EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. 
 
TÉCNICO (proyectista): FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES. 

 
Publicación:…………………………………………21 de julio de 2009. 
 
Vigencia:……………………………………………..21 de septiembre de 2009. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:  
 
- Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.  
 
- Proyectos de urbanización e infraestructuras.  
 
- Edificios, establecimientos e instalaciones.  
 
- Transporte. 
 
Excepciones de aplicación: 
 
- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras antes del 21 de 
septiembre de 2009. 
 
- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las Administraciones Públicas 
antes del 21 de septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de 
marzo de 2010). 
 
- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, 
ocasionales o extraordinarias, para los que se hubiera solicitado permisos o autorizaciones administrativas, o se hubiere 
iniciado su implantación antes del 21 de septiembre de 2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores. 
 
- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 deberán adaptarse a este 
Reglamento, salvo que implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 
 
 
TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.  

 
- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación 
urbanística…………………………………………………………………………..  
Ficha 1 
 
- Proyectos de urbanización………………………………………………………………..…  
Ficha 1 
 
- Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o 
privada…………………………………………………………………..  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo I 
 
- Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o 
privada…………………………..……………………………………………………  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo II 
 
-  Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o 
instalaciones de uso concurrencia pública, de titularidad pública o 
privada………………….……………...……………………………………………………………….…  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean 
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, 
administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el 
Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de 
febrero. 
Ficha 2 
 
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en 
edificios de concurrencia pública, de titularidad pública o 
privada……………………………..……………………………………………………………………………………….  
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de 
los edificios, establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o 
actividad. 
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, 



estrados, graderíos, escenarios u otros de naturaleza análoga. 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, 
administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el 
Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de 
febrero. 
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos 
religiosos, actividades comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el 
Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
78/2002, de 26 de febrero. 
Fichas 1 y 2. 
 
 
 
- Actuaciones  en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario 
de edificios de viviendas, ya sean de promoción pública o 
privada………………………………………………………………………………………………………………….…..  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad. En el caso de 
reformas de los espacios e instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes 
modificados por la reforma. 
Ficha 3 
 
- Viviendas reservadas a personas con movilidad 
reducida…………………………………………………………………...…………………….……  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma. 
Ficha 4 
 
 
 
TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento) 

 
 
- Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, 
establecimientos e instalaciones de los siguientes usos: 
 
Alojamiento (Hoteles, hostales, apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y 
campings)………………..  
Tabla1 
 
Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y 
análogos)……………………………………………..…...….  
Tabla 2 
 
Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de 
rehabilitación)……………………………………….…...  
Tabla 3 
 
Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, 
centros de día para mayores y otros centros de servicios 
sociales)……………………………………………………………………………………………………………….……………  
Tabla 3 
 
Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, 
recintos y casetas de feria, palacios de congresos y 
exposiciones)……………………………………………………………………………………………………………………..…...  
Tabla 4 
 
Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, 
pubs)……………………………………………………………………………………………  
Tabla 5 
 
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al 
público de compañías suministradores, bancos, entidades de 
seguros)……………………………………………………………………………………………………………….  
Tabla 6 
 
Centros de enseñanza  (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no 
reglada)…………………..……………  
Tabla 7 
 
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, 
puertos marítimos y 
fluviales)……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…….....…  
Tabla 8 
 



Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de 
toros)……………...…..  
Tabla 9 
 
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades 
análogas en espacios exteriores o interiores de edificios o en espacios 
públicos)………………………………………………………………………………….……………..…  
Tabla 10 
 
Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos, 
gimnasios, piscinas, complejos deportivos, 
casinos)………………………………………………………………………………………………………………..……………...…. 

 
Tabla 11 
 
Garajes y aparcamientos, en superficie o 
subterráneos……………………………………………………………………………..…………………….… Tabla 12 
 
 

 



FICHA 1 
Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística 

Proyectos de urbanización 
Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada 

                                                                             Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada 
 
 

 NORMA PROYECTO 

 

NORMAS GENERALES (Sección 1ª) 
 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES  (Sección 2ª) 
 
CONDICIONES GENERALES (Art. 15) 

-Ancho mínimo (Garantizando paso, cruces, giros y cambios de dirección) ≥ 1,50 m Cumple 

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

-De existir elementos puntuales ancho libre mínimo  ≥ 0,90 m Cumple 

-Pendientes longitudinales:   - en tramos < 3 m., pendiente  
                                              - en tramos < 6 m., pendiente  
                                              - en tramos ≥ 6 m., pendiente  

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

 
-Pendiente trasversal ≤ 2% Cumple 

-Altura de bordillos (Debe ser rebajado en pasos peatonales mediante vados) ≤ 12 cm Cumple 

VADOS PARA PASO PEATONES (Art. 16) 

-Próximos a  cruces de calles o vías de circulación Si / No cumple Cumple 

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%  Cumple 

-Pendiente  trasversal   ≤ 2% Cumple 

-Anchura del vado   ≥ 1,80 m Cumple 

-Ausencia de cualquier elemento de equipamiento en el contacto con la zona peatonal que reduzca 
el paso (bolardos o análogos) 

Si / No cumple Cumple 

-Rebaje enrasado a nivel de la calzada Si / No cumple Cumple 

-Textura del  pavimento de  vado diferente al de la acera, mediante botones normalizado u otro que 
cumpla  normativa sectorial Si / No cumple Cumple 

VADOS PARA PASO VEHÍCULOS  (Art. 16) 

Diseño -El itinerario peatonal será prioritario, y no se verá afectado por cambios de pendientes 
derivados del paso de vehículos 

Si / No cumple - 

Cuando  
no     sea  
viable: 

-Pendiente longitudinal:  - en tramos < 3 m, pendiente 
                                       - en tramos ≥ 3m, pendiente 

= 8% 
= 6% 

- 

-Pendiente trasversal (el mínimo será 1% para garantizar la evacuación de 
aguas) 

≤ 2% - 

-Ausencia de  franjas señalizadoras para evitar que se confundan con vados 
para pasos peatonales 

Si / No cumple - 

-Las salidas de emergencia de establecimientos públicos se señalizan visual y acústicamente  en el 
recorrido peatonal 

Si / No cumple - 

PASOS PEATONALES (Art. 17) 

-El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera o el desnivel se salvará con un 
vado de paso de peatones 

Si / No cumple Cumple 

-Señalizado con pintura antideslizante en la calzada y señalización vertical para vehículos,  con 
visibilidad suficiente. 

Si / No cumple Cumple 



Características 
de  las isletas 

-Situadas al nivel de la calzada y de anchura igual al vado Si / No cumple 

Cumple 
-Misma textura y color que adaptación de la acera 

-Si hay parada intermedia entre las dos aceras, las dimensiones mínimas: 
(Ancho, Largo) 
 

A ≥ 1,80 m 
L ≥ 1,20 m. 

Cumple 

-Los pasos se señalizan en la acera con franja , desde el centro del   paso de peatones hasta la línea 
de fachada  (A= ancho) 
-Si no existe línea de fachada la franja será (L = longitud) 

A =1,20 m. 
 

L = 4 m. 

Cumple 
 
Cumple 

CARRILES PARA BICICLETAS (cuando discurren en unión a Itinerarios peatonales) (Art. 18) 

-El pavimento se diferencia en textura y color Si / No cumple - 

-Tendrán pasos de peatones coincidentes con los pasos de peatones de viales y paradas de bus, y 
señalizados en acera igual que  los pasos de peatones de viales. 

Si / No cumple - 

-Si es paralelo al itinerario peatonal  discurrirá próximo al bordillo de la calzada y el peatonal próximo 
a la línea de fachada. 

Si / No cumple - 

-Los pasos de peatones y sus vados en cruce de calzadas no serán compartidos con el paso de 
bicicletas 

Si / No cumple - 

PUENTES, PASARELAS Y PASOS SUBTERRANEOS  (Art. 19 y 20) 

-Se complementan  por rampas, ascensores o tapices rodantes, cuando existan escaleras Si / No cumple - 

-Conectados con un itinerario accesible Si / No cumple - 
-Anchura mínima libre de obstáculos en tramos horizontales ≥ 1,60 m - 
-Pendiente longitudinal  ≤ 8% - 
-Pendiente trasversal ≤ 2% - 
-Al inicio y final se coloca franja  señalizadora  con  el ancho del itinerario peatonal  ≥ 0,60 m - 
Puentes y 
pasarelas: 

-Tendrán protección lateral a ambos lados con barandillas o antepechos, provistas 
de pasamanos o barandillas continuos en todo el recorrido 

 - 

Pasos 
subterráneos: 

-Su iluminación será permanente y uniforme con un mínimo de  - 

ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Art. 21) 

-Cualquier desnivel  en un itinerario peatonal, se salvará con rampa, ascensor o tapiz rodante Si / No cumple - 

RAMPAS (Art. 22) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50m, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el 
interior. 

Si / No cumple - 

-Anchura mínima libre ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m - 

-Pavimento antideslizante, en seco y mojado Si / No cumple - 

-Pendientes longitudinales:    - en tramos < 3 m., pendiente 
                                               - en tramos < 6 m., pendiente 
                                               - en tramos ≥ 6 m., pendiente 

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

- 
- 
- 

-Longitud máxima del tramo en proyección horizontal sin descansillo  ≤ 9 m. - 

-Las mesetas tendrán la anchura min. de la rampa y longitud libre de obstáculos ≥ 1,50 m. - 

En cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la 
meseta. 

Si / No cumple - 

Las rampas y sus zonas de embarque y desembarque están libres de obstáculos. No hay puertas ni 
pasillos inferiores a 1,20 m a menos de 1,50 m de arranque de un tramo 

Si / No cumple - 

-Pendiente trasversal  ≤ 2% - 



-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente textura y color, con 
ancho de la meseta y fondo de 

≥ 0,60 m - 

-Pasamanos a ambos lados, continuos en su recorrido prolongando al inicio y al      final del mismo y 
colocados a dos alturas  

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

       - 

-La dimensión mayor del sólido capaz que define la sección del pasamanos tendrá será, está 
comprendida en el intervalo 

45 y 50 mm - 

-Separación del pasamanos del paramento (sin que la sujeción del mismo interrumpa el paso 
continuo de la mano) 
 

≥40 mm - 

-Pasamanos intermedio si la anchura de la rampa  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 2,40 m - 

- Salvo que la diferencia de cotas sea menor a 15 cm, las rampas que no estén cerradas por muros, 
tendrán  barandillas o antepechos que  no serán escalables,  
(No hay puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre 
la línea de inclinación de la rampa, y no hay aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera 
de 10cm de diámetro) 

Si / No cumple 

- 

- Las barandillas o antepechos medida desde el pavimento hasta el remate superior de los 
pasamanos estará comprendida entre… 

90 y 110 cm - 

-No se admite la colocación de elementos sueltos sobre el pavimento que  puedan deslizarse Si / No cumple - 

ESCALERAS (Art. 23) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de la escalera desde el 
interior. 

Si / No cumple Cumple 

-Libre de obstáculos en su recorrido Si / No cumple Cumple 

-Mesetas de embarque y desembarque con anchura igual a los peldaños y longitud… ≥ 1,50 m Cumple 

-Anchura mínima libre de los peldaños 1,20 m Cumple 

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente  textura y color, con 
ancho de la meseta y fondo  

≥ 0,60 m Cumple 

-Nº de peldaños seguidos sin mesetas o descansillos ≤10 Cumple 

-Anchura libre de los peldaños  
-Dimensiones de huellas  
-Contrahuellas, iguales en un mismo  tramo, y de dimensiones 

≥ 1,20 m 
≥ 0,30 m 
≤ 0,16 m 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

-Escaleras sin tabicas  y carecerán de bocel Si / No cumple  

-Si existen mesetas partidas o con ángulo se podrá inscribir circunferencia de Ø en cada una de las 
particiones  
 

≥ 1,20 m Cumple 

-En escaleras descubiertas o con posible entrada de agua, la huella se construirá con material 
antideslizante. 

Si / No cumple Cumple 

-Las escalera descubiertas, para facilitar la evacuación del agua,  tendrán una pendiente al exterior 
de 

≤ 1,5 % Cumple 

- En escaleras no expuestas a la entrada de agua, al menos el borde de la huella dispondrá de un 
material o tira antideslizante firmemente unida a ésta 

Si / No cumple  

-Las escaleras cerradas por muros tendrán pasamanos continuos a ambos lados: Si / No cumple Cumple 

-Pasamanos intermedios si la anchura es  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 2,40 m 

 

-La altura del pasamanos  y la de las barandillas entre: 0,90-1,10 m Cumple 

-Pasamanos separado del paramento como mínimo (sin que el sistema de sujeción interfiera en el 
paso de la mano) 

≥ 40 mm        Cumple 

-Las escaleras no cerradas  tendrán barandillas o antepechos no escalables Si / No cumple Cumple 

- Los antepechos o barandillas, para que no sean escalables, no presentarán puntos de apoyo entre 
20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 

Si / No cumple Cumple 

- La separación libre entre barrotes o elementos verticales será… ≤ 10 cm Cumple 

ASCENSORES (Art. 24) 



-Medidas interiores:  - Ancho  
                                  - Fondo 
(Salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23/11,dimensiones de cabinas de ascensores 
de edificios e instalaciones situados  en los medios de transporte) 
 
 

≥ 1,00 m 
 ≥ 1,25 m 

- 
- 

-Puertas automáticas con paso libre   ≥ 0,80 m  - 

-Sensor de cierre en toda la altura de la puerta y botón de apertura desde  cabina Si / No cumple - 

-Botonera exterior a una altura de…  ≤ 1,20 m - 

-Se indicará el número de planta en braille, con carácter arábigo en relieve a una altura de 1,20 m  ó  
se utiliza sintetizador de voz 

Si / No cumple - 

- En el espacio de acceso, habrá indicadores luminosos y acústicos de llegada, y luminosos que 
indiquen sentido de desplazamiento 

Si / No cumple - 

- La botonera de la cabina, cumplirá: 
      -Situada a una altura de… 
      -Dotados de números en braille y arábigos, botón de alarma identificado por triángulo equilátero 
o campana en relieve 
      -Los botones de planta se iluminarán al ser pulsados  
      -Mecanismo que señale el tránsito por cada planta 

 
≤ 1,20 m 
Si / No 
Si / No 
Si / No 

 

-Indicador acústico en cabina que señale apertura automática de puerta Si / No cumple - 

-En cabina indicador sonoro de parada e información verbal de planta Si / No cumple - 

-En interior, pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m - 

-Precisión de la nivelación del ascensor  ≤ 0,02 m - 

-El ascensor llegará a todas las plantas del edificio comunicando los espacios comunes Si / No cumple - 

TAPICES RODANTES (Art. 24) 

-Luz libre ≥ 1 m - 

-Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal Si / No cumple - 

-Para tapices inclinados, pendiente  ≤ 12% - 

-Pasamanos a ambos lados  de altura… 
-Pasamanos prolongados… 

≤  0,90 m 
≥ 0,45 m 

- 

ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 24) 

-Luz libre  ≥ 1 m - 
-Velocidad  ≤ 0,5 m/s - 
-Número de peldaños enrasados a la entrada y salida ≥ 2,5 - 
-Pasamanos prolongados en áreas de acceso y desembarque, siempre que no interfirieran en otros 
espacios de uso 

≥ 0,45 m - 
-Al principio y al final existe una anchura libre   ≥ 1,20 m. - 
AYUDAS TÉCNICAS (Art. 25) 

Solo se han dispuesto ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando ha sido imposible 
cumplir las determinaciones establecidas en los artículos, bajo la concurrencia de los supuestos 
siguientes: 
 
a) Obras realizadas en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, 
establecimientos o instalaciones  existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos 
 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de 
tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y 
sus disposiciones de desarrollo 

 
 

Si / No 
 
 

- 

Características de las ayudas técnicas (Definidas en el art.75)   

Pertenecen a alguno de los grupos siguientes: 
a) Plataformas salvaescaleras 
b) Plataformas elevadoras verticales 
c) Cualquier otra de naturaleza análoga 

Si / No cumple - 

- Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas: Si / No cumple - 

- Están instaladas de forma permanente: Si / No cumple - 

- En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: Ø 1.20 m - 



- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. Si/ No cumple - 
- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. Si/ No cumple - 
- Rampas desmontables: 
Sólo se permite su uso de forma ocasional. 
Cumple requisitos del art. 22. (Véanse en esta misma sección) 
Son sólidas y estables. 
Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. 

Si/ No cumple - 

 
 
 

ASEOS DE USO PÚBLICO (Sección 3ª) 

 
ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 26) 

-En aseos aislados de uso públicos, será accesible y adaptado, con un mínimo de uno… 1 / 10 o 
fracción  

- 

-En núcleos de aseos, uno de cada 5 núcleos tendrá accesible y adaptado al menos 1 inodoro y 1 
lavabo, y en todo caso, se cumplirá la fracción señalada. En caso de los núcleos se diferencien por 
sexos, la fracción se cumplirá para cada uno de los sexos. 

1 / 5 o fracción  - 

 
OBRAS E INSTALACIONES (Sección 4ª) 

 
OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES (Art.27) 

-Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vias públicas o itinerarios peatonales se 
señalan con vallas estables y continuas en todo el perímetro, separadas de la obra o acopios una 
distancia de… 

 
 

 ≥ 0,50 m 

Cumple 

-Altura de vallas  
-Sólidamente instaladas, con bases de apoyo sin invadir el itinerario peatonal. –Contrastadas con el 
entorno y con baliza luminosas intermitentes, para las horas que no tengan suficiente luminosidad 

 ≥  0,90 m 
Si / No 
Si / No 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

-Los andamios o estabilizadores de fachada con túneles inferiores como itinerario peatonal, estarán 
suficiente iluminados  y de dimensiones( A=ancho, Al=altura)  

A ≥ 0,90 m 
Al ≥ 2,20 m 

Cumple 
Cumple 

-Los contenedores de obras en vías públicas están señalizados en su contorno superior con una  
franja  reflectante  

 
 ≥ 0,10 m 

Cumple 

-Si se interrumpen  itinerarios peatonales, habrá itinerarios alternativos que cumplen las condiciones 
para itinerarios peatonales  

Si / No 
cumple 

Cumple 
Cumple 

INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, OCASIONALES O 
EXTRAORDINARIAS (Art.28) 
 
- Aplicable a (indíquese la opción): 
a) Cualquier actividad recogida en el Nomenclátor de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y Establecimientos Públicos 
b) Ferias de muestras 
c) Mítines 
d) Actos conmemorativos 
e) Mercadillos 
f) Semana Santa u otros actos religiosos 
g) Actividades comerciales y administrativas 
h) Otras actividades y eventos análogos a los relacionados 
 
-Cumplirán las mimas condiciones que en edificios, establecimientos e instalaciones fijos de 
concurrencia pública 

Si / No 
cumple 

- 

-En los espacios públicos y/o infraestructuras ya existentes donde se implanten estas instalaciones, 
construcciones o dotaciones, se asegurará la accesibilidad 

Si / No 
cumple 

- 

 
 
 
 



ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Sección 5ª) 

 
RESERVA DE PLAZAS (Art.29) 

-Para zonas de estacionamiento, ya estén en superficie o subterráneas, sean de propiedad pública 
o privada, siempre que se destinen a uso colectivo o concurrencia pública, se reservan plazas de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida como mínimo  

1 cada 40 o 
fracción 

Cumple 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Art.30) 

-Situadas lo mas cerca posible de los accesos peatonales,  a la entrada accesible de edificios, 
centros de medios de transportes y servicios públicos 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Señalizados de forma visible, con el símbolo internacional de accesibilidad, vertical y 
horizontalmente 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Dimensiones de la plaza en batería, o semibatería 
-Dimensiones de la plaza en línea (incluyendo la zona de transferencia) 

5,00x3,60 m 
6,50x3,60 m  

Cumple 
Cumple 

-Anchura zona de transferencia 
 
(se  puede compartir con más de una plaza cuando están en batería) 

1,40 m.  Cumple 

-La zona de transferencia se comunica con la vía pública mediante un itinerario accesible Si / No 
cumple 

Cumple 

 

PAVIMENTOS (Sección 6ª) 

 
PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBNRES E ITINERARIOS PEATONALES (Art.31) 

-Pavimentos antideslizantes, en seco y mojado, sin excesos de brillo e indeformables (salvo zonas 
infantiles, actividades deportivas o análogas) 

 Si / No 
cumple 

Cumple 

-Firmemente fijados sin cejas ni rebordes entre las piezas   Si / No 
cumple 

Cumple 

- No se ha dispuesto grava suelta Si / No 
cumple 

Cumple 

REJILLAS Y REGISTROS (Art.32) 

-Se sitúan en el mismo plano que el pavimento, serán antideslizantes  Si / No 
cumple 

Cumple 

-Si se utiliza enrejado, anchura del interior huecos en ambos sentidos  ≤ 2 cms Cumple 

-En caso de huecos rectangulares, el lado mayor estará dispuesto en sentido perpendicular a la 
marcha y el lado menor tendrá hueco de dimensiones ≤ 2 cms Cumple 

 
JARDINERIA (Sección 7ª) 

 
ELEMENTOS VEGETALES (Art.33) 

-Salvo en zonas terrizas, los alcorques de árboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u 
otros elementos resistentes, con las características de las rejillas y registros Si / No 

cumple 

Cumple 

-Los árboles  o arbustos en itinerario peatonal  tendrán sus ramas a una altura  - -Y dejarán una 
anchura libre  

≥2,20 m 
 ≥ 0,90 m 

Cumple 
Cumple 

-Las especies de ramas péndulas se ubican con las copas fuera del itinerario  Si / No Cumple 

 
PARQUES, JARDINES PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS (Sección 8ª) 

 
REQUISITOS GENERALES (Art.34) 



-Los itinerarios peatonales accesibles,  de estar pavimentados con tierras, estarán compactados 
(superior al 90% del ensayo proctor modificado) Si / No 

cumple 
Cumple 

-En itinerarios peatonales, se disponen áreas de estancias cada…  ≤ 50 m Cumple 

-Las áreas de descanso estarán dotadas de banco, papelera y espacio libre de dimensiones 
mínimas de 0,90 m x 1, 20 m, pudiendo accederse desde un espacio libre de obstáculos de 0,80 m 

Si / No 
cumple 

 

-Los accesos disponen de señalización de servicios e instalaciones del recinto, indicando cuáles 
son accesibles 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Si hubiera aseos, al menos uno será accesible Si / No 
cumple 

 

-Existe señalización visual de los recorridos, dotaciones  y las salidas Si / No 
cumple 

Cumple 

ESPACIOS RESERVADOS (Art.35) 

-Si se disponen asientos para cualquier uso o actividad deberán cumplir las 
 condiciones para espacios reservados 

Si / No  
cumple 

 

 

 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 9ª) 

 
ACCESOS A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art. 37) 

-Las zonas de aparcamientos próximas a las playas, las plazas reservadas estarán conectadas por 
itinerario peatonal con las vías de acceso a la playa. 

Si / No 
cumple 

- 

-Las paradas de transporte público próximas a la playa estarán conectada por itinerario peatonal 
con las vías de acceso a la playa 

Si / No 
cumple 

- 

PASEOS  MARÍTIMOS O SENDEROS PEATONALES (Art.38) 

-Cumplen todos los requisitos de los itinerarios peatonales  Si / No 
cumple 

- 

-El mobiliario urbano será accesible Si / No 
cumple 

- 

ACCESO A LAS PLAYAS (Art.39) 

-Todo punto habilitado para el acceso a la playa, cuenta con un itinerario accesible, si no es posible 
se permitirán  pasarelas  seguras y estable. 

Si / No 
cumple 

- 

ITINERARIO ACCESIBLE SOBRE LA ARENA DE LA PLAYA (Art.40) 

-Todo itinerario accesible, hasta una zona cercana a la orilla, estará realizado con materiales con un 
coeficiente de transmisión adecuado para andar descalzo, será estable y tendrán: 
 .anchura libre 
 .pendiente  

 
 
 ≥ 1,50 m 
≤ 6% y ≤1%  

- 

-Al final del itinerario habrá una superficie horizontal de dimensiones, con las mismas características 
materiales anteriores   

1,50x2,30 m - 

-Los itinerarios accesibles conectan con las zonas de servicios  como aseos, duchas, bares, zonas 
de hamacas y sombrillas u otras 

Si / No 
cumple 

- 

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art.41) 

-Si existen, al menos uno, por cada agrupación, será accesible Si / No 
cumple 

- 

 
 
 
 
 
 



ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 10ª) 

 
ACCESO A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art.44) 

-En las zonas de aparcamientos próximas a los accesos para visitantes, las plazas reservadas 
estarán conectadas por itinerario peatonal accesible con al menos uno de ellos 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Lo establecido en el apartado interior será de aplicación a las paradas de transporte público 
próximas a los accesos para visitantes 

Si / No 
cumple 

Cumple 

ACCESOS (Art.45) 

-Al menos uno de los habilitados para el público será  accesible, sin escalón 
aislado ni tramo de escalera exclusivo 
.anchura libre 
.altura libre   

 
Si / No 

≥ 1,20 m 
≥ 2,20 m 

 
Cumple 

 DOTACIONES (Art.46) 

-Las infraestructuras y edificios, permanentes o  temporal, y el mobiliario  urbano deberán ser 
accesibles  

Si / No 
cumple 

Cumple 

ITINEARIOS ACCESIBLES (Art. 47) 

-Al menos uno, de los itinerarios, senderos o recorridos por los espacios naturales, cumplirá con el 
diseño de  itinerarios peatonales accesibles 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Conecta la entrada con los edificios, equipamientos, dotaciones y servicios de uso público Si / No 
cumple 

Cumple 

-Recorrido interior por los espacios naturales y elementos singulares Si / No 
cumple 

Cumple 

-Pavimento duro, no deslizante, sin resaltes y si estan pavimentados con tierras, tendrán un grado 
de compactación adecuado  

Si / No 
cumple 

Cumple 

-Si hay rejillas y registros, estarán enrasadas con el pavimento Si / No 
cumple 

Cumple 

 
 



CAPÍTULO II. Mobiliario urbano y señalizaciones 
       

 
 NORMA PROYECTO 

 

SEÑALES, ANUNCIOS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN (Art.49) 

-Señalización que permita su lectura desde itinerarios peatonales, para orientar y localizar los 
espacios, equipamientos etc. del entorno a las personas con discapacidad Si / No 

cumple Cumple 

-Cualquier elemento vertical en la vía pública, se situará: 
   - En el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante sea  
    

 
≥ 0,90 m 

 
 

Cumple 

-Cualquier elemento vertical en la vía pública, en caso de que lo anterior no sea posible: 
- En itinerarios estrechos, estos elementos se adosarán en fachada, a una altura mínima de 2,20m, 
o junto a la alineación de ésta, si no invaden la acera mas de 10cm 

Si / No 
cumple 

Cumple 

-No invaden vados, pasos de peatones ni cruces de itinerarios Si / No 
cumple 

Cumple 

-Borde inferior de placas y elementos volados con altura ≥ 2,20 m Cumple 

-Las pantallas informativas que no requieran manipulación, serán legibles desde una altura de   
1,60 m 

Cumple 

KIOSCOS, TERRAZAS DE BARES E INSTALACIONES SIMILARES (Art.50) 

-Los elementos salientes que interfieran en el itinerario peatonal  estarán a una altura  
≥ 2,20 m 

- 

-Podrán ocupar parcialmente las aceras o espacios públicos, si permiten el tránsito según las 
normas de los itinerarios peatonales 

Si / No 
cumple - 

-Si tiene ventanillas,  al menos una estará a  una altura  de  ≤ 1,10 m - 

-Los mostradores al menos  tendrán:  
- un tramo de longitud 
- altura entre 
- hueco libre en su parte inferior de :  - altura 
                                                            - profundidad 

 
≥ 0,80 m 

 0,70-0,80 m 
0,70 m 
0,50 m  

- 

-Los elementos verticales transparentes tendrán en toda su longitud una doble señalización 
horizontal :  

- la primera a una altura  entre 
                 - la segunda a una altura entre 

Si / No 
 0,85-1,10 m 
1,50-1,70 m 

- 

-Como medida alternativa a lo anterior, se han dispuesto: 
Maineles verticales separados como máximo… 
Travesaño continuo a lo largo de toda la longitud, a una altura… 

 
≤ 60 cm 

0,85-1,10 m 
 

- 

SEMÁFOROS (Art.51) 

-Tiempo de paso suficiente para el cruce de personas con movilidad reducida. En caso de que la 
baja intensidad de tráfico peatonal lo aconseje, los semáforos podrán ser activados mediante 
pulsadores fácilmente localizables. 

Si / No 
cumple 

- 

-Cuando exista, el pulsador manual sin obstáculos en su aproximación  y a una altura de  0,90-1,20m - 

-Ausencia de mobiliario urbano o vegetación que dificulte la visión de  los semáforos peatonales Si / No 
cumple - 

-En vías públicas, disponen de señalización sonora, que facilite el cruce Si / No 
cumple 

- 

-En vías públicas en entorno inmediato a zonas susceptibles de riesgo para peatones por paso de 
vehículos de emergencia, se dotarán de dispositivos que avisen de este peligro 

Si / No 
cumple 

- 



CABINAS TELEFÓNICAS (Art.52) 

-Los aparatos y diales de teléfono situados a una altura   ≤ 1,20 m - 

-Las repisas tendrán el ancho y fondo libre  que permitan la aproximación de personas usuaria de 
silla de ruedas y a una altura de  

0,80 m - 

-Teclas de marcación sobre elevada, con macro caracteres contrastados y un punto en relieve en el 
número 5 

Si / No 
cumple - 

-Volumen del auricular autoajustable Si / No 
cumple 

- 

-Tienen dispositivo para enviar mensajes de texto Si / No 
cumple 

- 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS (Art.53) 

-Accesibles por ubicación Si / No 
cumple 

- 

- Máquinas informativas que no requieran manipulación serán fácilmente legibles, y deben ser 
colocadas a una altura de 

1,60 m - 

-Altura de elementos que requieran manipulación entre 0,90-1,20 m - 

-Las máquinas expendedoras con Instrucciones de uso, dispondrán de sistema braille e información 
sonora 

Si / No 
cumple - 

-Máquinas expendedoras, accesibles frontalmente y las ranuras estarán a una altura de 
                                            
 
 

0,70 m - 

PAPELERAS Y BUZONES (Art.54) 

-Accesibles por diseño y ubicación, altura de boca  entre  0,70-1,20 m Cumple 

-Coloración estable y contrastada con el entorno Si / No 
cumple 

Cumple 

FUENTES BEBEDERAS (Art.55) 

-Accesible a una persona usuaria de silla de ruedas y contará con  un caño, grifo o pulsador a una 
altura 

≤ 0,70 m - 

-Accesibles y manejables por personas con problemas de manipulación Si / No 
cumple 

- 

-El pavimento circundante a los elementos más salientes, de distinta textura en una franja mínima 
de  

0,50 m - 

-Acumulación de agua resuelta mediante rejillas, sumideros u otros Si / No 
cumple 

- 

BANCOS (Art.56) 

- Uno por cada 10 o fracción reúne las siguientes condiciones: 
- Resguardados del flujo peatonal  y próximos a accesos y zonas de recreo 
- Altura entre 
- Profundidad entre 
- Respaldo a una altura respecto al asiento entre 
- Reposabrazos en los extremos a una altura respecto al asiento entre 
- Ángulo de inclinación del respaldo    
- Dotado de un soporte firme en la región lumbar de 
- Espacio libre al mismo nivel a un lado del banco de  
- Diferenciados cromáticamente del entorno 

 
Si / No 

43-46 cm 
40-45 cm 
40- 50 cm 
18 - 20 cm 

≤ 105º  
15 cm 

1,20x0,80 m 
Si / No 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 

BOLARDOS (Art.57) 

-Altura  ≥ 0,70 m - 



-Señalizados en  coronación con una franja  reflectante o material análogo 
Si / No 
cumple - 

-Alineados , (no estarán unidos por cadenas ) y separados entre sí ≥ 1,20 m. - 

-En aceras se sitúan en el tercio exterior si el paso libre restante es    ≥ 1,50 m - 

-Si se disponen en itinerarios mixtos, anchura libre restante   ≥ 1 m - 

PARADAS DE AUTOBUSES (Art.58) 
Además de lo establecido por  el Real Decreto 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. 

-La marquesina será accesible y mejor ubicada en plataforma adicional que ensanche el paso 
peatonal 

Si / No 
cumple 

- 

-Información básica situada a una altura entre 1,45-1,75 m  - 

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

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS (Art.59) 

-Instalados para que no haya cambios de nivel con el pavimento circundante Si / No 
cumple 

- 

-Altura de la boca o elementos que requieran manipulación entre 0,90-1,20m - 

-Cualquier interacción manual será accesible Si / No 
cumple 

- 

 



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 

Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 
 

No se cumplen todas las disposiciones del Reglamento debido a que se trata de obras donde concurren las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o 
instalaciones existentes, o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo histórico, 

artístico, medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus 
disposiciones de desarrollo 

 
 

Artículo o apartado incumplido(*) Solución a adoptar  
  
  

 
(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando resulte 
inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el Artículo 
75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse en la memoria de 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 de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de 
desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos. 
 
 

FECHA Y FIRMA 
 
 

 
En Sevilla, Julio de 2017 

 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
 

 

 



 
 
 

 
ANEXO 8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008. 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
 
Tipo de obra PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
Emplazamiento SECTOR 9. SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 

 
Fase de proyecto REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION 

 
Técnico redactor FERNANDO VÁZQUEZ MÁRÍN 

 
Dirección facultativa 
 

FERNANDO VÁZQUEZ MÁRÍN 
 

Productor de residuos (1) EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. 
 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 

1. a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

602,99424

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 6281,19 0,12 753,7428

0

 Total 753,7428 602,99424

 Reforma 0,12 0

 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales

(5)
Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 2,9142
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
13,1139

17 02 01 Madera 0,040 0,9714
17 02 02 Vidrio 0,050 1,21425
17 02 03 Plástico 0,015 0,364275
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,607125
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,4857

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,72855
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

3,8856

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
   
   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias 
para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales 
es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes 
residuos. 
 

 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los 
residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos 
reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 



 
 
 

 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben 
cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la 
reutilización y destino de los mismos. 

 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 
  

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se 
produzcan en obra. (9) 

 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 



 
 
 

 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 
 

 

 
 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de material, 
situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- 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. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la 
separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros  

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El 
poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su 
posterior tratamiento en planta. 



 
 
 

- 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. 

- 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. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo 
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de 
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose 
cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia 
vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, 
dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. 
Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, 
se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores 
de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. 
Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 
 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una 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. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
- 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. 
Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 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 a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
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 a 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 a 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. 



 
 
 

 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres 
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- 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. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no 
podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado 
adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en 
contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

753,74 10 7537,4

Tierras no reutilizadas. 5 0

7537,4
 

   
NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en 
un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean 
se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización 
posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, 
tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, 
Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los 
designados con asterisco en el LER. 
 



 
 
 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo 
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta 
opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como 
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos 
la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. 
El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su 
manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios 
reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
 

 

Sevilla, Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 



ANEXO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Se presenta como documento independiente. 
 
 
 
 
Sevilla, Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES: 
PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE 
OBRA. Código Técnico de la Edificación 

 
CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 

   
4.6 Control 

   
4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la 

conservación en buen estado de las cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán 
las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar 
bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones próximas, deben 
tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las 
zapatas (ataques de aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la 
parte enterrada de pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En 
tales casos debe procederse a la observación de la cimentación y del terreno 
circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes 
de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la 
cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales como: 

 
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su 

estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los 

sótanos, no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no 
deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se almacenarán 
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores 
debe ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto. 

   
4.6.2 Comprobaciones a 
realizar sobre el terreno de 
cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del 
estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las 
pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde 
con las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad 
de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el 
tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos 
planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada.  

 
            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en 

el estudio geotécnico; 
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc; 
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

   
4.6.3 Comprobaciones a 
realizar sobre los materiales de 
construcción 

 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son 

idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

   



 

4.6.4 Comprobaciones durante 
la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el 

proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente 

situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las 

contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del 

estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas; 
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente. 

   
4.6.5 Comprobaciones finales  1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 

Director de Obra; 
d) 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. 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un 
sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la 
obra, en las siguientes condiciones: 

 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma 

que pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 
b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 

caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso el número mínimo 
de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% 
de la estructura al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la 
edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
 
5 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
5.4 Condiciones constructivas y de control 
 
5.4.1 Condiciones constructivas 
   
5.4.1.1 Pilotes hormigonados 
“in situ” 

 1. Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas (camisas) recuperables 
deben avanzar la entubación hasta la zona donde el terreno presente paredes estables, 
debiéndose limpiar el fondo. La entubación se retirará al mismo tiempo que se hormigone 
el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m 
de hormigón fresco por encima del extremo inferior de la tubería recuperable. 

  2. En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de producir el lavado 
del hormigón y el corte del pilote o en terrenos susceptibles de sufrir deformaciones 
debidas a la presión lateral ejercida por el hormigón se debe considerar la posibilidad de 
dejar una camisa perdida. 

  3. Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes podrán excavarse sin 
ningún tipo de entibación (excavación en seco), siempre y cuando no exista riesgo de 
alteración de las paredes ni del fondo de la excavación. 

  4. En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la ejecución de pilotes 
excavados, con o sin entibación, debe contemplar la necesidad o no de usar lodos 
tixotrópicos para su estabilización. 

  5. El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como método alternativo o 
complementario a la ejecución con entubación recuperable siempre que se justifique 
adecuadamente. 

  6. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y fluidez del hormigón 
se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se 
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. 

  7. El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los tipos definidos en la 
instrucción vigente para la Recepción de Cemento. 



 

  8. En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el propio elemento de 
excavación (barrena o hélice continua). Una vez alcanzado el fondo, el hormigón se 
coloca sin invertir el sentido de la barrena y en un movimiento de extracción del útil de 
giro perforación. La armadura del pilotaje se introduce a posteriori, hincándola en el 
hormigón aún fresco hasta alcanzar la profundidad de proyecto, que será como mínimo 
de 6 m o 9D. 

  9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena continua cuando: 
 

a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro continuo de 
parámetros de perforación y hormigonado, que aseguren la continuidad estructural del 
pilote; 

b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen medidas para controlar el 
direccionado de la perforación y la colocación de la armadura; 

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 veces el diámetro del 
pilote, salvo que pueda demostrarse mediante pilotes de prueba que la ejecución es 
satisfactoria o se ejecuten pilotes con registro continuo de parámetros y tubo telescópico 
de hormigonado, que asegure la continuidad estructural del pilote. 

  10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos inestables los siguientes: 
 

a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad (relación de diámetros 
correspondientes al 60 y al 10% en peso) inferior a 2 (D60/D10< 2) por debajo del nivel 
freático; 

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7; 
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no drenada, cu, inferior a 15 

kPa. 
  11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena continua en zonas de riesgo 

sísmico o que trabajen a tracción salvo que se pueda garantizar el armado en toda su 
longitud y el recubrimiento de la armadura. 

  12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran adecuadas las 
especificaciones constructivas con relación a este tipo de pilotes, recogidas en la norma 
UNE-EN 1536:2000. 

5.4.1.1.1 Materias primas  Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se ajustarán a lo indicado en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
a) Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la Instrucción EHE, de forma 

que no pueda afectar a los materiales constituyentes del elemento a construir. 
b) Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los tipos 

definidos en la vigente instrucción para la recepción de cemento. Pueden emplearse 
otros cementos cuando se especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones 
determinadas. 

c) No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y el alto calor de 
hidratación, debido a altas dosificaciones a emplear. No será recomendable el empleo de 
cementos de aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con adiciones 
(tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la trabajabilidad y la durabilidad, 
reduciendo la generación de calor durante el curado. 

d) En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se emplearán cementos con 
la característica especial de resistencia a sulfatos o agua de mar (SR/MR) 

e) Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el artículo 28º de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

f) A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será continua. Es preferible 
el empleo de áridos redondeados cuando la colocación del hormigón se realice mediante 
tubo Tremie. 

g) El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros (32 mm), o a un cuarto 
(1/4) de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor en ambas 
dimensiones. 

h) En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños máximos de árido de 
veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado, y de veinte milímetros (20 mm), si procede 
de machaqueo. 

i) Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta en obra del hormigón, 
se podrán utilizar con gran cuidado reductores de agua y plastificantes, incluidos los 
superplastificantes, con el fin de evitar el rezume o segregación que podría resultar por 
una elevada proporción de agua. 

j) Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante de duración 
limitada al tiempo de vertido, que afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo 
de fraguado y a la segregación. En el caso de utilización se asegurará que su 
dosificación no provoque estos efectos secundarios y mantenga unas condiciones 
adecuadas en la fluidez del hormigón durante el periodo completo del hormigonado de 
cada pilote. 

   
5.4.1.1.2 Dosificación y 
propiedades del hormigón 

 1. El hormigón de los pilotes deberá poseer: 
 

a) alta capacidad de resistencia contra la segregación; 
b) alta plasticidad y buena cohesión; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida la retirada, en 

su caso, de entubados provisionales. 



 

  2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de cemento, relación 
agua/cemento y contenido mínimo de finos. 

 
Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado 

 
Contenido de cemento 
- vertido en seco ≥ 325 Kg/m3 
- hormigonado sumergido ≥ 375 Kg/m3 
Relación agua-cemento (A/C) < 0,6 
Contenido de finos d < 0,125 mm (cemento incluido)  
- árido grueso d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 
- árido grueso d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 

 
 
 

  3. En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del hormigón, según diferentes 
condiciones de colocación. 

 
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón 

 
Asientos de cono de 
Abrams mm  Condiciones típicas de uso (ejemplos)  

130 ≤ H ≤ 180  Hormigón vertido en seco  

H ≥ 160  
Hormigón bombeado o bien hormigón sumergido, 
vertido bajo agua con tubo tremie  

H ≥ 180  Hormigón sumergido, vertido bajo fluido estabilizador 
con tubo tremie  

Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse a los 10 mm  
 

  4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de consistencia 
establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla de alta densidad, se puede 
ajustar el contenido de cemento y la consistencia. 

 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de 

hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo 
Tremie, discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o mezclado 
con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos durante todo el periodo de 
hormigonado de cada pilote, la consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse 
en un cono de Abrams no inferior a 100mm. 

  6. Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño de la mezcla o de 
camisas perdidas, contra la agresividad del suelo o de los acuíferos. 

   
5.4.1.2 Pilotes prefabricados 
hincados 

 1. Para la ejecución de los pilotes prefabricados se consideran adecuadas las 
especificaciones constructivas recogidas con relación a este tipo de pilotes en la norma 
UNE-EN 12699:2001. 

   
5.4.2 CONTROL 
   
5.4.2.1 Control de ejecución de 
pilotes hormigonados in situ 
 

 1. La correcta ejecución del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso el tratamiento de la 
punta son factores fundamentales que afectan a su comportamiento, y que deben 
tomarse en consideración para asegurar la validez de los métodos de cálculo 
contemplados en este DB. 

  2. Los pilotes ejecutados “in situ” se controlarán durante la ejecución, confeccionando un 
parte que contenga, al menos, los siguientes datos: 

 
a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de replanteo, 

profundidad, etc.); 
b) longitud de entubación (caso de ser entubado); 
c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la armadura, de la 

entubación, de los tubos sónicos, etc; 
d) tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno considerado 

originalmente); 
e) niveles de agua; 
f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.); 
g) hormigones (tipo, características, etc.); 
h) tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de hormigonado); 
i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones de perforación y 

hormigonado). 
  3. Durante la ejecución se consideran adecuados los controles siguientes, según la norma 

UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11): 
 

a) control del replanteo; 
b) control de la excavación;  
c) control del lodo; 
d) control de las armaduras; 
e) control del hormigón. 

  4. En el control de vertido de hormigón, al comienzo del hormigonado, el tubo Tremie no 
podrá descansar sobre el fondo, sino que se debe elevar unos 20 cm para permitir la 
salida del hormigón. 



 

  5. En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles indicados en la 
tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000. Cuando estos pilotes se ejecuten con 
instrumentación, se controlarán en tiempo real los parámetros de perforación y de 
hormigonado, permitiendo conocer y corregir instantáneamente las posibles anomalías 
detectadas. 

  6. Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control: 
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote; 
b) ensayos de carga (estáticos o dinámicos). 

  7. Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad del fuste del pilote y 
la resistencia mecánica del hormigón. 

  8. Pueden ser, según los casos, de los siguientes tres tipos: 
 

a) transparencia sónica; 
b) impedancia mecánica; 
c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote. 

 Además, se podrá realizar un registro continuo de parámetros en  pilotes de barrena 
continua. 

  9. El número y la naturaleza de los ensayos se fijarán en el Pliego de condiciones del 
proyecto y se establecerán antes del comienzo de los trabajos. El número de ensayos no 
debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo en el caso de pilotes aislados con 
diámetros entre 45 y 100 cm que no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En pilotes 
aislados de diámetro superior a 100 cm no debe ser inferior a 5 por cada 20 pilotes. 

   
5.4.2.2 Control de ejecución de 
pilotes prefabricados hincados 

 1. Los controles de todos los trabajos de realización de las diferentes etapas de ejecución 
de un pilote se deben ajustar al método de trabajo y al plan de ejecución establecidos en 
el proyecto. 

  2. Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la proximidad de obras sensibles 
o de pendientes potencialmente inestables. Los métodos pueden incluir la medición de 
vibraciones, de presiones intersticiales, deformaciones y medición de la inclinación. Estas 
medidas se deben comparar con los criterios de prestaciones aceptables. 

  3. La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada antes de comenzar los 
trabajos de hincado de los pilotes. 

  4. Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido y conservarlos en 
obra hasta la terminación de los trabajos de hincado de los pilotes. 

  5. Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalación de los pilotes o de los 
efectos derivados de esta instalación deben ser adecuados al objetivo previsto y deben 
estar calibrados. 

  6. Debe reseñarse cualquier no conformidad. 
  7. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto número de pilotes. Dicho 

número debe fijarse en el Pliego de condiciones del proyecto. 
  8. De forma general se debe reseñar: 

 
a) sobre las mazas: la altura de caída del pistón y su peso o la energía de 

golpeo, así como el número de golpes de la maza por unidad de penetración; 
b) sobre los pilotes hincados por vibración: la potencia nominal, la amplitud, la 

frecuencia y la velocidad de penetración; 
c) sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al pilote. 

  9. Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la energía y avance. 
  10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son perjudiciales para la integridad 

o la capacidad del pilote, se debe medir, respecto a una referencia estable, el nivel de la 
parte superior del pilote y su implantación, antes y después de la hinca de los pilotes 
próximos o después de excavaciones ocasionales. 

  11. Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los límites aceptables, se deben 
volver a hincar hasta que se alcancen los criterios previstos en el proyecto en un principio 
(cuando no sea posible rehincar el pilote, se debe realizar un ensayo de carga para 
determinar sus características carga-penetración, que permitan establecer las 
prestaciones globales del grupo de pilotes). 

  12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el rechazo 
previsto que asegure la resistencia señalada en el proyecto. En suelos arcillosos, y para 
edificios de categoría C-3 y C-4, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido 
un periodo mínimo de 24 horas, en una muestra representativa de pilotes. 

   
5.4.3 Tolerancias de ejecución  1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo especificación en contra del 

Pliego de condiciones del proyecto, las siguientes tolerancias: 
 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 
e < emax = 0,1·Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m. 
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m. 
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical. 

  2. Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo en tierra: e < emax 

= valor mayor entre el 15% del diámetro equivalente ó 5 cm en agua: de 
acuerdo con las especificaciones definidas en el proyecto. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical 



 

  3. Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores, se deben establecer 
en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en cualquier caso, antes del comienzo de los 
trabajos. 

  4. Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que el centro del pilote 
es el centro de gravedad de las armaduras longitudinales, o el centro del mayor círculo 
inscrito en la sección de la cabeza del pilote para los no armados. 

   
5.4.4 Ensayos de pilotes 
 

 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: 
 

a) estimar los parámetros de cálculo; 
b) estimar la capacidad portante; 
c) probar las características resistente-deformacionales en el rango de las 

acciones especificadas; 
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; 
e) probar la integridad del pilote. 

  2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en: 
 

a) ensayos de carga estática; 
b) ensayos de carga dinámica, o de alta deformación; 
c) ensayos de integridad; 
d) ensayos de control. 

  3. Los ensayos de carga estática podrán ser: 
 

a) por escalones de carga; 
b) a velocidad de penetración constante. 

  4. Los ensayos de integridad podrán ser: 
 

a) ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia, o de baja 
deformación; 

b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos. 
  5. Los ensayos de control podrán ser: 

 
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos; 
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote. 

  6. Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se efectúen hasta después de 
un tiempo suficiente, que tenga en cuenta los aumentos de resistencia del material del 
pilote, así como la evolución de la resistencia de los suelos debida a las presiones 
intersticiales. 

  7. Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se considera necesaria la 
realización de pruebas dinámicas de hinca contrastadas con pruebas de carga. 

 
6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
   
6.4.1.1 Generalidades 
 

 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el suelo afectado por 
éstos se halla aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante los 
trabajos de reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no 
detectadas por dichos reconocimientos o si se altera su estado durante las obras, su 
comportamiento geotécnico podrá verse alterado. Si en la zona de afección de la 
estructura de contención aparecen puntos especialmente discordantes con la información 
utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura 
de contención. 

 
 

  

6.4.1.2 Pantallas 
   
6.4.1.2.1 Características 
generales 

 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones 
constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000. 

  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una excavación, se analizarán con 
detalle los siguientes aspectos de la obra: 

 
a) ejecución de la pantalla; 
b) fases de la excavación; 
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, si los hubiera; 
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la excavación se realizase en 

parte bajo el nivel freático; 
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de los anclajes, si 

los hubiera. 
  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la ejecución, puede 

encontrarse la pantalla en alguna situación no contemplada en el cálculo y que entrañe 
un mayor riesgo de inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras 
próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o en los elementos de 
sujeción superiores a aquellos para los que han sido dimensionados. 

  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas de agua no 
admisibles a través o por debajo de la estructura de contención así como que no se 
producen afecciones no admisibles a la situación del agua freática en el entorno. 



 

  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la pantalla 
hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier desprendimiento del terreno 
de la zanja en la zona de fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte 
para las jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la 
excavación hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir los esfuerzos producidos 
por la extracción de los encofrados de juntas. 

  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su profundidad, 
normalmente comprendida entre medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), 
dependiendo de las condiciones del terreno. 

  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los 
paneles de pantalla. 

  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación del panel 
correspondiente. 

  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros (20 y 50 
mm) superior al espesor de la pantalla proyectada. 

  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser necesario aumentar la 
distancia entre muretes guía. 

  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior de los muretes guía 
será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado de la zanja. 

 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al  menos, 
1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 

  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en cimentaciones 
especiales, generalmente en perforaciones profundas, bajo agua o fluido estabilizador, y 
con cuantías de armadura importantes, hacen necesario exigir al material una serie de 
características específicas que permitan garantizar la calidad del proceso y del producto 
terminado. 

  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 
 

a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 
b) alta plasticidad y buena compacidad; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra. 

   
6.4.1.2.2 Materias primas  1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el apartado 5.4.1.1.1 de 

este DB. 
   
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 
   
6.4.1.2.3.1 Dosificación del 
hormigón 

 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que se indica a 
continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 

  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento respetarán las 
prescripciones sobre durabilidad indicadas en el capítulo correspondiente de la 
Instrucción EHE. 

  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el contenido de 
cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco kilogramos por metro cúbico (325 
kg/m3) para hormigón vertido en seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o 
mayor o igual de trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3) 
para hormigón sumergido. 

  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento recomendado en función de la 
dimensión máxima de los áridos (UNE-EN 1538:2000): 

 
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 

 
Dimensión máxima de los 

áridos (mm) 
Contenido mínimo de cemento 

(kg/m3) 
32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

  
 

  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco micras (0,125 mm), 
incluido el cemento, debe ser igual o inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por 
metro cúbico (450 kg/m3) para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a 16 
milímetros, y cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el resto de los 
casos. 

  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de puesta en obra, y 
debe ser aprobada explícitamente por el Director de Obra. El valor de la relación agua 
cemento debe estar comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis 
(0,6). 

   
6.4.1.2.3.2 Propiedades del 
hormigón 

 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el proyecto o, en su 
defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a lo especificado en la Instrucción EHE. 

  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las aguas que a través de 
él circulen, debiéndose cumplir la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento 
especificados en la Instrucción EHE para cada tipo de ambiente. 



 

  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe corresponder a un 
asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta milímetros (160 mm) y doscientos 
veinte milímetros (220 mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta 
milímetros (180 mm). 

  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el hormigonado, y para 
lograr una adecuada compactación por gravedad. 

  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de 
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo 
Tremie, discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o mezclado 
con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos, durante todo el periodo de 
hormigonado de cada panel, la consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en 
un cono de Abrams no inferior a 100 mm. 

   
6.4.1.2.3.3 Fabricación y 
transporte 

 1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema implantado de control de 
producción, con almacenamiento de materias primas, sistema de dosificación, equipos 
de amasado, y en su caso, equipos de transporte. 

  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón preparado. En cualquier 
caso, la dosificación a utilizar debe contar con los ensayos previos pertinentes, así como 
con ensayos característicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y 
materiales empleados, se alcanzan las características previstas del hormigón. 

   
6.4.1.2.4 Puesta en obra 
 

 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las armaduras se 
encuentren en la posición prevista en los planos de proyecto. 

  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el lodo tixotrópico. 
 

Parámetro 

Caso de uso 

Lodo fresco Lodo listo para 
reempleo 

Lodo antes de 
hormigonar 

Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 

Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 

PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 

Contenido en arena % No ha lugar No ha lugar < 3 

Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 

    
 

  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el hormigón 
rellene la sección completa en toda su longitud, sin vacíos, bolsas de aire o agua, 
coqueras, etc. Se debe evitar también el lavado y la segregación del hormigón fresco. 

  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta adherencia del mismo a 
las armaduras es conveniente tener una separación mínima entre barras no inferior a 
cinco veces el diámetro del árido. 

  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de pantallas con 
procedimiento de hormigón vertido, especialmente en presencia de aguas o lodos de 
perforación. Dicho tubo es colocado por tramos de varias longitudes para su mejor 
acoplamiento a la profundidad del elemento a hormigonar, y está provisto de un embudo 
en su parte superior, y de elementos de sujeción y suspensión. 

  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las siguientes 
condiciones: 

 
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño máximo del árido 

y en cualquier caso, mayor de ciento cincuenta milímetros (150 mm); 
b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la anchura 

de la pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de 
pantallas; 

c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de incrustaciones de mortero, 
hormigón o lechada. 

  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla debe ser 
determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal a dos metros y cincuenta 
centímetros (2,50 m). 

  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso alimentarlos de forma que 
el hormigón se distribuya de manera uniforme. 

  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el fondo de la 
perforación, y después se levantará de diez a veinte centímetros (10 a 20 cm). Siempre 
se colocará al inicio del homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el 
lavado del hormigón en la primera colocación. 

  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el hormigón por 
lo menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con precisión el nivel de hormigón, la 
profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). En caso 
necesario, y sólo cuando el hormigón llegue cerca de la superficie del suelo, se podrá 
reducir la profundidad mencionada para facilitar el vertido. 

  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior a veinticinco 
metros cúbicos por hora (25 m3/h). 



 

  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón que circula 
hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) 
del comienzo de fraguado. 

 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores  de fraguado. 
  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior prevista en proyecto en 

una magnitud suficiente para que al demolerse el exceso, constituido por un hormigón de 
mala calidad, el hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior del 
encepado sea de la calidad adecuada. 

  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro material adecuado, 
las excavaciones que hubieran quedado en vacío por encima de la cota superior de 
hormigonado y hasta el murete guía. 

   
6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las 

recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 
  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de las 

características geotécnicas del suelo sea la mínima posible. 
  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se evite todo 

deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente importante en el caso de muros 
ejecutados por bataches. 

  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las 
excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante toda la duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los 
taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se 
efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. 

 
 

  

6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes definidos en 

este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar el 

buen estado de los elementos de contención. 
  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán 

las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua. 

  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la observación de la 
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes 
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer 
la causa del fenómeno. 

  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán superiores a las 
especificadas en el proyecto. 

  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de 
construcción, durante la ejecución y las comprobaciones finales indicadas en los 
apartados 4.6.2 al 4.6.5. 

   
6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se mantienen durante todo el 

proceso de hormigonado efectuando ensayos de consistencia sobre muestras de 
hormigón fresco para definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene 
especial importancia en caso de emplear aditivos superplastificantes. 

   
6.4.2.3 Muros 
 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los elementos de 
impermeabilización y del material de relleno del trasdós. 

 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de movimientos  1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, 

utilizando una adecuada instrumentación si: 
 

a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al 
cálculo o a medidas prescriptivas; 

b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 

 
c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder 

deducir las presiones efectivas que se van desarrollando en el mismo; 
d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el 

desarrollo de deformaciones; 
e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite 

para su análisis retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia 
utilizables para el proyecto de las medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de 
adoptar medidas urgentes de estabilización. 

   
7.3 RELLENOS 
   



 

7.3.3 Procedimientos de 
colocación y compactación del 
relleno 

 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada 
zona o tongada de relleno en función de su objeto y comportamiento previstos. 

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 
estabilidad en todo momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo 
natural.   

  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los 
siguientes factores: 

 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de 
espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo 
blando existente. 

   
7.3.4 Control del relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la 
colocación y su grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido 
como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. 

  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no 
son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por 
métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno 
de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 
compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos 
sísmicos o dinámicos. 

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 
 

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o 

quebradizos. 
   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del agua freática 

(agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las posibles inestabilidades de las 
estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, 
erosión interna o tubificación). 

   
7.4.2 Agotamientos y 
rebajamientos del agua freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de sus presiones 
debe necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e 
hidrogeológico. 

  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará: 
 

a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 

  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una subsidencia 
inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento podrá ir acompañado de un 
sistema de recarga de agua a cierta distancia de la excavación. 



 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes condiciones: 
 

a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto 
en taludes como en el fondo de la excavación, como por ejemplo las debidas 
a presiones intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 
inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en obras o 
servicios vecinos, ni interferir indebidamente con esquemas vecinos de 
explotación del agua freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdós o en 
la base de la excavación. Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos 
adecuados que aseguren que el agua achicada no transporta un volumen 
significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno; 
e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los niveles freáticos y 

presiones intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones 
significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad 
del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de 

niveles freáticos, presiones intersticiales y movimientos del terreno y 
comprobar que no son lesivos al entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse el correcto 
funcionamiento de los elementos de aspiración y los filtros para evitar 
perturbaciones por corrosión o depósitos indeseables. 

   
7.4.3 Roturas hidráulicas  1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidráulicas: 

 
a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un estrato del subsuelo 

cuando la presión intersticial supera la sobrecarga media total; 
b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del terreno del borde 

de apoyo de una estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtración 
que pueden llegar a anular la presión efectiva pudiendo iniciarse el 
sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de arrastre de 
partículas del suelo en el seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos 
de diferente granulometría, o de un contacto terreno-estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por erosión 
remontante a partir de una superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, 
con remoción de apreciables volúmenes de suelo y a través de cuyo 
conducto se producen flujos importantes de agua. 

  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a 
reducir los gradientes de filtración del agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua consistirán, según proceda 
en: 

 
e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del camino de 

filtración del agua; 
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno; 
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno. 

  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) siendo: 
 

Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes 
desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables 
desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes 
estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de 
mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos de las acciones permanentes y 
variables desestabilizadoras, respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor 
característico de las acciones permanentes estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al esfuerzo 
cortante del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad parciales γM: 

 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40 

 
8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 
   
8.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el incremento de 

sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente 
cimentaciones, viales o servicios. 

   



 

8.2 Condiciones iniciales del 
terreno 

 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben 
establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno 
estudio geotécnico. 

   
8.3 Elección del procedimiento 
de mejora o refuerzo del 
terreno 

 1. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla con aglomerantes 
hidráulicos, sustitución, precarga, compactación dinámica, vibro-flotación, inyección, 
inyección de alta presión (jet grouting), u otros procedimientos que garanticen un 
incremento adecuado de sus propiedades. 

  2. Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del terreno deben tomarse en 
consideración, según proceda, los siguientes factores: 

 
a) espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar; 
b) presiones intersticiales en los diferentes estratos; 
c) naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el terreno; 
d) prevención de daños a las obras o servicios adyacentes; 
e) mejora provisional o permanente del terreno; 
f) en términos de las deformaciones previsibles, la relación entre el método de 

mejora del terreno y la secuencia constructiva; 
g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación por substancias 

tóxicas (en el caso en que éstas se introdujeran en el terreno en el proceso 
de mejora) o las modificaciones en el nivel freático; 

h) la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo en el caso de 
inyecciones de materiales inestables). 

   
8.4 Condiciones constructivas 
y de control 

 1. En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a emplear, las 
propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de control. 

  2. Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que pueda adoptarse 
de mejora del terreno, consistirán en unos valores mínimos de determinadas propiedades 
del terreno tras su mejora. 

  3. La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras el proceso 
de mejora, debe ser adecuadamente contrastada. 

 
9 ANCLAJES AL TERRENO 
   
9.4 Condiciones constructivas 
y de control 
 

 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos de control 
mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se consideran válidas las especificaciones 
contenidas en la norma UNEEN 1537:2001. 

 
ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos. 
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del 
densímetro. 
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande. 
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico. 
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 



 

UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo. 
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el 
equipo triaxial. 
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT). 
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

   
Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the 

Wenner Four-Electrode Method. 
  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 
   
Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento 

en agua. 
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 



 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
 
TÍTULO 6. CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   
Artículo 80º. Control 
de calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se realiza en representación de la 
Administración Pública contratante o, en general, de la Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad del hormigón y de sus 
materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, 
vainas, equipos y demás accesorios característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la 
obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad especificadas en el proyecto, 
que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Debe entenderse que las aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al 
buen funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control ejercido por el productor 
(control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo). 

  Comentarios 
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de control: 

a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o por el proveedor, cada uno 
dentro del alcance de su tarea específica dentro del proceso de construcción, pudiendo ser: 
- por propia iniciativa; 
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización independiente. 

b) Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas por la Propiedad, se lleva 
a cabo por un profesional u organización independiente, encargados de esta labor por la Propiedad o por la 
autoridad competente. Este control consiste en:  
- comprobar las medidas de control interno; 
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas de control interno. 

Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 
a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas por el cliente, siendo su 

misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la obra. 
b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con las especificaciones del 

proyecto. 
c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones establecidas en el 

proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción. 
Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al Control externo. Además 
del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un Control interno, realizado, según el caso, por el 
proyectista, fabricante o constructor. 

   
Capítulo XV. Control de materiales 
   
Artículo 81º. Control 
de los componentes 
del hormigón 
 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando disponga de un 
Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y 
Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la 
correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente 
ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, 
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o 
Autonómicas), en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, por 
cada semestre natural cerrado, la relación de centrales con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, 
así como los retirados o anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el 
sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de recepción en obra de sus materiales 
componentes. Los hormigones fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en 
posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, tendrán la 
misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los hormigones fabricados en centrales que estén 
en posesión de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes de este 
Artículo. 

  Comentarios 
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de producción (69.2.1), pero si no lo está 
puede no disponer de dicho control, por lo que no es contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el 
citado apartado. 

   
81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente 
reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el 
Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u obra, deberá conservar 
durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado. 

   
81.1.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física, según lo prescrito en 26.2. 

   



 

81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Dirección de Obra 
se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes citada, además de los previstos, 
en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–
, según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del 
cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo 
establecidas en la referida Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra podrá, asimismo eximirle, mediante 
comunicación escrita, de las exigencias de los dos párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de 
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   
81.1.3. Criterios de 
aceptación o rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo apreciable tanto desde 
el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la 
partida de cemento. 

   
81.2. Agua de 
amasado 

  

   
81.2.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, se realizarán los 

ensayos citados en el Artículo 27º. 
  Comentarios 

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los certificados suministrados 
por el fabricante. 

   
81.2.3. Criterios de 
aceptación o rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para amasar 
hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de 

idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 
28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia del módulo de 
finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de 
comprobación. 

   
81.3.3. Criterios de 
aceptación o rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para calificar el árido como no apto 
para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al 
mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en cuestión. Si se hubiera 
hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que 
considere oportunas la Dirección de Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o 
coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento. 

   
81.4. Otros 
componentes del 
hormigón 
 

  

   
81.4.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía 
del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de 
los ensayos prescritos en 29.2. 



 

  Comentarios 
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general de los aditivos, una 
certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al comienzo de la misma las marcas y tipos que 
pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus efectos sean perjudiciales para las características de calidad del 
hormigón o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE EN 480-
1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 
83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 83259:87EX. 
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes químicos del aditivo en la 
marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse en obra sea la simple comprobación de que se 
emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin alteración alguna. 
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra. Se recomienda que la toma 
de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 
450:95. 

   
81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las 

características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del 
hormigón citados en el Artículo 86º. Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados 
en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de compuestos 
químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco según 
los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de aditivos admisibles en la obra. La 
constancia de las  características de composición y calidad serán garantizadas por el  fabricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los 
aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de 
actividad resistente deberá realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución 
de la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: 
trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y 
contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

   
81.4.3. Criterios de 
aceptación o rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el aditivo o la adición como no 
apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a utilizar, respecto a las del 
aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no utilización, hasta que la realización con el nuevo 
tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 

   
Artículo 82º. Control 
de la calidad del 
hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con 
independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según 81.3, o de otras características especificadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los Artículos 83.o a 
89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada 
por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser archivadas por el 
Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

   
Artículo 83º. Control 
de la consistencia del 
hormigón 

  

   
83.1. 
Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la indicada, en su momento, 
por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo 
o por el asiento en cono de Abrams. 

  Comentarios 
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación condicionada y de rechazo 
de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en la dosificación, especialmente por lo que a la 
dosificación de agua se refiere. 
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al primer cuarto de vertido de la 
amasada), es recomendable efectuar una determinación de consistencia al principio del vertido, aún cuando la 
aceptación o rechazo debe producirse en base a la consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 
83300:84. 
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 de la descarga, debe 
pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 

   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90. 

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios de 
aceptación o rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene 
que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida dentro de la 
tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada correspondiente y la 
corrección de la dosificación. 

   



 

Artículo 84º. Control 
de la resistencia del 
hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del hormigón a que se 
refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, los ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, 
son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere el Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de ensayos previos o ensayos 
característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y 
ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

  Comentarios 
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha establecido para ese caso 
concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, pero los medios de producción son nuevos, procede 
realizar simplemente los ensayos característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en 
dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar únicamente los ensayos de 
control. 

  
 

TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de 
ensayos 

Previos Característicos De control De información complementaria 
Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 

Ensayos no 
destructivos 

(Métodos 
muy 

diversos) 
Conservación 
de probetas 

En cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a 

las de la 
obra 

En agua o 
ambiente 

según proceda 

Tipo de 
probetas 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez 

superior a uno 
Edad de las 

probetas 
28 días 28 días 28 días Variables 

Número mínimo 
de probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 88º 

A establecer 

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados 

a 
establecer 

la 
dosificación 

inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 

definitiva con 
los medios de 
fabricación a 

emplear 

A veces, 
deben 

completarse 
con 

ensayos de 
información 
tipo «b» o 
tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia real 
del hormigón a una cierta edad y en unas 

condiciones determinadas 

     
   
Artículo 85º. Control 
de las 
especificaciones 
relativas a la 
durabilidad del 
hormigón 
 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a., se llevarán a 
cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones 
de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de acuerdo con el 
procedimiento descrito en 85.2. 

  Comentarios 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de mecanismos de degradación 
complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, 
corrosión de armaduras, etc.) que no pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La 
permeabilidad del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero sí es una 
cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, entre otros factores, a la relación agua/cemento y al contenido 
de cemento que son los parámetros de dosificación especificados para controlar la consecución de un hormigón durable. 
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el área de la durabilidad, se 
introduce el control documental del ensayo de penetración de agua como un procedimiento para la validación de las 
dosificaciones a emplear en una obra, previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar 
una buena ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de compactación y de curado en la 
obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en obra el que debe ser lo más impermeable posible. 

   
85.1. 
Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la que el suministrador 
reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central 
suministradora, conforme a lo indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el 
fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan 
documentar tanto el contenido de cemento como la relación agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia o 
consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 



 

  Comentarios 
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón las limitaciones de la 
relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado exige disponer, en todo caso, de la documentación 
que avale dicho cumplimiento, tanto si el hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en 
ella. 

   
85.2. Controles y 
ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo 
durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra, mediante la 
realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma 
dosificación que el que se va a emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que 
va a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del laboratorio 
encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos 
cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una documentación que permita el control documental 
de la idoneidad de la dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación que 
incluirá, al menos los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua 

bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos 

anteriores. 
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se efectúa el 
control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las 
declaradas para la obra por el suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un Sello o Marca de Calidad en 
el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le 
eximirá de la realización de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de 
ésta, la documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados anteriormente. 

  Comentarios 
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los aspectos de compactación y 
curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución puede tener en los resultados finales del ensayo. 

   
85.3. Criterios de 
valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se efectuará sobre un grupo de 
tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
   
Artículo 86º. Ensayos 
previos del hormigón 
 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 68º. 
Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos 
que se vayan a emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en 
qué caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos 
probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación que se desee establecer, y se operará de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que deberá superar el valor 
exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que 
introduce la ejecución en obra, la resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 



 

  Comentarios 
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, aunque bajo este epígrafe tienen 
cabida también el resto de los ensayos que sea necesario realizar para garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá 
cualquiera de las 
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad estudiada pero son insuficientes 
para establecer la distribución estadística que sigue el hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren 
siempre a valores medios, como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de hipótesis 
que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones ensayadas. 
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un coeficiente de variación 
dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este caso, se deberá cumplir que: 

fck d fcm(1 – 1,64 ) 
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. Cuando no se conozca su 
valor, a título meramente informativo, puede suponerse que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con almacenamiento separado y 
diferenciado de todas las materias primas y corrección de la cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y 
los elementos de medida se comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias 
primas. 
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para la buena marcha posterior de 
los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca la Dirección de Obra. En particular, la confección de 
mayor número de probetas con rotura a tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que 
puede resultar muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes de veintiocho días, como para 
prever el comportamiento del hormigón a mayores edades. 

   
Artículo 87º. Ensayos 
característicos del 
hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa con los mismos 
materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, en 
general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de hormigón, para cada tipo 
que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según 
los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, obteniéndose la serie de 
seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasándose el comienzo del 
hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una 
dosificación y un proceso de fabricación aceptable. 

  Comentarios 
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad de la dosificación que se va 
a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear, para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el 
proyecto. Puede resultar útil ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella 
la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el consiguiente retraso para la obra. 

   
Artículo 88º. Ensayos 
de control del 
hormigón 

  

   
88.1. Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las 
amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 
83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por laboratorios que cumplan lo 
establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de 
las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 

  Comentarios 
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica medible de una amasada, vendrá 
expresada por el valor medio de un número de determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en 
cuestión, realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del hormigón, curado en condiciones 
normales y a 28 días de edad, son las previstas en el proyecto. 
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) (Artículo 89.o) que prescriba el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un 
proceso de curado análogo al de los elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, 
especialmente en el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para determinar plazos de 
descimbrado. 
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos determinantes son 
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 89.o) derivados del 88.4. 

   



 

88.2. Control a nivel 
reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de acuerdo con dosificaciones 
tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra, y con 
no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se realizará un ensayo de medida de la consistencia 
según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a través de los valores 
obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en edificios de viviendas de 
una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de 
hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de 
cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de exposición III y IV, según 
8.2.2. 

  Comentarios 
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige una vigilancia continuada 
por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación, el amasado y la puesta en obra se realizan 
correctamente, llevando un sistemático registro de los valores de la consistencia. 

   
88.3. Control al 100 
por 100 

 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza determinando la resistencia de todas las 
amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la 
resistencia característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 

  Comentarios 
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número de probetas que implica, la 
complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado costo de control. Sin embargo, en algunos casos 
especiales, tales como elementos aislados de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número pequeño de 
amasadas u otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en él las 
decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación total del posible error inherente a toda estimación. En previsión de 
estos casos especiales, pero sin exclusión de cualquier otro, se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este 
tipo de control. 
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real corresponde al cuantil del 5 por 
100 en la función de distribución de la población, objeto del control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la 
resistencia de la amasada que es superada en el 95 por 100 de los casos. 
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la resistencia de la amasada 
que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por 
exceso. 
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el valor de la resistencia 
de la amasada más baja encontrada en la serie. 

   
88.4. Control 
estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes, inferiores 
cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología 
estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto 
(amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas 
y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, en 
el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se 
den además las siguientes condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser satisfactorios. La 
Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si es posible, a 
lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a 
realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 
resultados satisfactorios. 

 
  TABLA 88.4.a 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 
Límite superior 

 
Tipo de elementos estructurales 

 
Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 

(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 
(forjados de hormigón 
con pilares metálicos, 

tableros, muros de 
contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques, etc.) 
 

Volumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

Número de amasadas (1) 
 

50 50 100 

Tiempo de hormigonado 
 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 



 

  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de amasada en 30.2.) 
siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote abarque 
dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación en que se fabrique el 
hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón en función del coeficiente 
de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo r de los valores de resistencia de las 
amasadas controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el Suministrador, la cual 
conocerá a través de sus resultados de control de producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las resistencias obtenidas en 
las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido relativo máximo especificado 
para esta clase de instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo establecido para esta clase 
de instalación, ésta cambia su clasificación a la que corresponda al valor máximo establecido para r. Por 
tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los 
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de la columna 
correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería de igual forma, aplicando el 
coeficiente KN del nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión) será 
necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo de la tabla en cinco 
lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 

  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 

N Hormigones fabricados en central Otros 
casos Clase A Clase B Clase C 

Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN 
Con sello 
de calidad 

Sin sello 
de calidad 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido 
entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido 
entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación δ comprendido 
entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ comprendido entre 0,20 
y 0,25. 



 

  Comentarios 
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario conocer el coeficiente de 
variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a través de los datos de control de recepción, dado que es 
necesario establecerlo al menos con 35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su 
aplicación ante los posibles cambios que se produzcan. 
Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático y suficiente número de 
resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por laboratorios externos, de tal forma que se certificase para 
cada una de ellas el coeficiente de variación de cada período, clasificando la planta. 
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni obligatorios ni voluntarios, 
clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado una estimación estadística del coeficiente de variación 
en función del recorrido relativo r de los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 

             
donde: 
 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de confianza de la distribución de 
recorridos relativos para valores de iguales al valor central del intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a 
estos casos el KN correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de hormigón 
decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este cambio controlado no afecte a la calificación 
de los lotes pendientes de completar, puede utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior 
calificación de la planta, no computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe 
comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, las razones del mismo y el aumento o 
disminución medio de resistencias esperables, para que ésta pueda definir con antelación suficiente el número de lotes 
afectados. En relación con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de que el 
hormigón comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente con los elementos a flexión, sea 
controlado con especial cuidado, el hormigón de los elementos a flexión, cuando incluya zonas comunes con elementos 
comprimidos, será controlado mediante los lotes que resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes 
incluirán tanto a los elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia especificada del 
hormigón de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente al de los elementos a flexión, o la 
estructura independice totalmente los elementos a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre elementos a 
flexión y sus apoyos comprimidos, el hormigón será controlado por separado con lotes establecidos con los criterios de la 
columna central e izquierda, respectivamente. 

88.5. Decisiones 
derivadas del control 
de resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la 
obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procederá como sigue: 

a) Si fest t 0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las 

partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de 
juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida de 
los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto 
en el Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, 
de acuerdo con lo especificado en el Artículo 89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al 
mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La carga de ensayo podrá 
exceder el valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional que el 
Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o 
demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá consultar con el Proyectista y con 
Organismos especializados. 

  Comentarios 
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la demolición o refuerzo, una 
limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba de carga que el margen de seguridad de la estructura 
en servicio es suficiente, la carga de ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total 
materializada del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente representativo como para 
pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con 
instrumental y personal especializados, después de realizar un Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de 
seguridad oportunas.  
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que trabajan a flexión, estando 
muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones económicas. 
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad valiosa en sí misma, un 
estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo 
de deformación longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente, 
cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, es preciso considerar no sólo la posible influencia 
sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el efecto negativo sobre otras características, como la 
deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad. 

   

 



 

Artículo 89º. Ensayos 
de información 
complementaria del 
hormigón 

 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los Artículos 72º y 75º y en 88.5, o 
cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón 
de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos de control (ver Artículo 
88.o), pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas 
posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE 83302:84, 
83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un 
modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo 
inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la 
extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente descritos y 
debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención de resultados 
fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a cargo de personal especializado. 

  Comentarios 
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos previstos en 88.5. 
- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra posteriores a la fabricación de 

las probetas (transporte interno de obra, vertido, compactación y curado de hormigón). 
- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, estimando así el momento idóneo 

para realizar el desencofrado o descimbrado o la puesta en carga de elementos estructurales. 
- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a determinadas acciones que podrían 

haber afectado a su capacidad resistente (sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 
Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden considerarse los ensayos UNE 
83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está 
condicionada a contrastar estos medios con la extracción de probetas testigo. 
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha proporcionado con probetas 
elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, deben extraerse las muestras en lugares elegidos 
rigurosamente al azar y no de aquellas zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de 
hormigón de las que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede tenerse en cuenta 
que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en 
un 10% respecto a las probetas moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

   
Artículo 90º Control 
de la calidad del 
acero 

  

   
90.1. Generalidades  Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las armaduras activas 
como para las pasivas. 
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios 
diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en obra 
o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no esté 
certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra deben estar 
previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la 
estructura. 

  Comentarios 
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se recomienda adoptar el procedimiento 
siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en 
lotes, según las diferentes partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye el 
lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el material del mismo diámetro 
en lotes, como esta indicado, se considerará que todo el material de un diámetro constituye un solo lote. 
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no representa en cada obra un ensayo 
real de recepción, es evidente que un material defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es 
correcto para el fin que se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos. 
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, debería pasarse a realizar 
ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base estadística a una estimación eficaz de calidad. 

   
90.2. Control a nivel 
reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el 
consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el 
material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como resistencia de cálculo el valor (ver 
38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos comprobaciones por cada 
partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en 
obra. 

   



 

90.3. Control a nivel 
normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los casos indicados en 
90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se 
clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm 
ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará 
según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 

   
90.3.1. Productos 
certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de control no constituyen en 
este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo complementario de la certificación, dada la 
gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta 
en uso de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Artículo 

32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características geométricas de sus 

resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de 
adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 (según el 
tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 
(barras de pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como 
mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 
y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, 
dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de acuerdo con lo 
especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   
90.3.2. Productos no 
certificados 

 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o Artículo 

32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características geométricas de sus 

resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de 
adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 31.2 y 31.3 (según el 
tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 
(barras de pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como 
mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 
y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se realizarán, como mínimo, 
dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará la soldabilidad de 
acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra 
correspondiente. 

   



 

90.4. Comprobación 
de la soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta 
para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de 
acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, realizándose con tres los 
ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente 
manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo, la 
central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El 
valor obtenido para la probeta soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la 
carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de rotura 
garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes resultará que, para 
cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no será inferior al 95 por 100 
del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces la longitud de la oliva. 
- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la zona de afección 

del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la Tabla 31.2.b. 
b) Soldadura por solapo 

Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y sobre la combinación de 
diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El resultado se 
considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de 
ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media 
determinada sobre tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya utilizado 
para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 

c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y del diámetro más fino, 
ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos 
la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres 
probetas de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas 
soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de arrancamiento de la 
cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las anteriores, la 
Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de 
admitir su utilización en obra. 

  Comentarios 
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 
36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este requisito para cada partida de acero, exigiendo al 
Suministrador los certificados de ensayo correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados de ensayo de 
su composición química, es necesario realizar ensayos de control para su comprobación. 

   
90.5. Condiciones de 
aceptación o rechazo 
de los aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios de aceptación o 
rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas resultan 
satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida será rechazada. Si 
se registra un sólo resultado no satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la 
partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida 
será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 
anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar toda la partida a la que corresponda la 
misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 
reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el lote, que es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 
límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición suficiente 
para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del 
diámetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las 
armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote 
exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras 
activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 
ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se 
efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de 
los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan 
el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 



 

  Comentarios 
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán hacerse siempre sobre 
aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado no satisfactorio. 
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben adoptarse. 
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador del cuantil del 5 por 100 de 
la distribución de la población a la que pertenecen dichos resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de 
ensayos de tracción, aplicado a 16 probetas. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya sido ya colocada en 
parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que 
procedan de entre los siguientes: 

- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la propia estructura. 
Con estos ensayos pueden determinarse las características mecánicas del acero colocado, o realizarse 
ensayos especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría del corrugado o en 
los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado. 

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores determinados en los 
ensayos de control o en los ensayos de información complementaria a los que hace referencia el punto 
anterior. 

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué elementos se refuerzan o 
demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la disminución de seguridad de los diferentes elementos, la 
Dirección de Obra podrá consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

   
Artículo 91º. Control 
de dispositivos de 
anclaje y empalme de 
las armaduras 
postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra acompañados por un 
Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del fabricante donde se acredite que cumplen las 
condiciones especificadas en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características aparentes, tales como 
dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de 
fabricación, etc. De forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de retención de 
los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento puedan haber afectado al 
estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse nuevamente su estado antes de su utilización. 

  Comentarios 
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de los correspondientes 
dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras, por ejemplo, bajo cargas estáticas y no 
dinámicas, hasta un valor determinado de la fuerza de pretensado, etc. 

   
Artículo 92º. Control 
de las vainas y 
accesorios para 
armaduras de 
pretensado 

 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de garantía del Fabricante firmado 
por persona física donde se garantice que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la 
documentación técnica que indique las condiciones de utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características aparentes, tales como 
dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que 
hagan peligrar la estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con que vayan a utilizarse en obra, 
no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, de las vainas y piezas de 
unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las armaduras o dificultad 
importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con cuidado si la oxidación de los 
elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad o de cualquier otro tipo. 

  Comentarios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del pretensado, no pueden 
darse normas más concretas sobre su control, pero debe recordarse que pueden tener una gran influencia en el correcto 
funcionamiento del sistema de tesado y en el funcionamiento de la pieza final. 

   
Artículo 93º. Control 
de los equipos de 
tesado 

 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida (manómetros, dinamómetros, etc.) 
para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan en las armaduras activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación existente entre las lecturas de 
ambos instrumentos para diversos escalones de tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado independiente de él, en los 
siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos propios del equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en cuantía superior a la 

especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el último contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un laboratorio especializado 
independiente del Constructor o Fabricante. 

   



 

Artículo 94º. Control 
de los productos de 
inyección 

 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el Artículo 36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son de distinto tipo o categoría 
que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que 
se indican en el Artículo 81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos, mediante los 
oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que se piensa emplear en la obra produce en las características 
de calidad de la lechada o mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en 
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si fuese necesario, la necesidad de 
que el aditivo tenga propiedades aireantes. 

   
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. Control 
de la ejecución 

  

   
95.1. Generalidades  El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto garantizar que la obra se ajusta al 

proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción. 
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del control externo de la 
ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en función del valor adoptado para f en el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 
95.1.a. 
 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefabricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 

  

 

  



 

  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 

documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  

C) Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  

D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

H) Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  

I) Desmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

L) Reparación de defectos y limpieza de superficies  
 

  
 

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  



 

  
 

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  

D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  

E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  

  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los correspondientes partes 
o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra 
a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control 
de ejecución normal e intenso. 

  Comentarios 
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver disminuidas las mismas si su 
transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las 
armaduras activas como de las pasivas y a la precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el 
proyecto. Ya se ha indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta posición, 
modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar solicitaciones no previstas en los 
cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el 
mantenimiento de los recubrimientos mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se 
realice en la forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso comprobar las luces 
y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto. 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo ejercen, por lo que su buen 
sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo 
anterior, es preciso sistematizar tales operaciones de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los 
defectos que pueden presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. Como se 
indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, también en la ejecución de la obra son de aplicación los controles 
interno y externo. 
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control externo). 

   
95.2. Control a nivel 
intenso 

 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad propio, auditado de forma 
externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales 
fijas y con un sistema de certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos específicos para la 
realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la construcción de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la 
obra. 

   
95.3. Control a nivel 
normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos inspecciones por cada lote en los que 
se ha dividido la obra. 

   
95.4. Control a nivel 
reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra y exige la realización de, 
al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.5. Aplicación de 
los niveles de control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse en función del nivel de control 
de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a 
adoptar deberán ser los que se muestran en la tabla 95.5. 



 

  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones Jf en función del nivel de control de ejecución 

Tipo de acción 
Nivel de control de ejecución 

Intenso Normal Reducido 

Permanente  ?G = 1,35 ?G = 1,50 ?G = 1,60 

Pretensado  ?P = 1,00 ?P = 1,00 ?P = 1,00 

Permanente de valor no constante  ?G* = 1,50 ?G* = 1,60 ?G* = 1,80 

Variable  ?Q = 1,50 ?Q = 1,60 ?Q = 1,80 
 

   
Artículo 96º. 
Tolerancias de 
ejecución 

 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar establecidas las decisiones y sistemática a seguir en caso de 
incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de referencia o puede ser adoptado 
por el Proyectista. 

   
Artículo 97º. Control 
del tesado de las 
armaduras activas 

 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto para la transferencia de la 

fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los ensayos de control de la resistencia del hormigón 
indicados en el Artículo 88º y, si éstos no fueran suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 67º, midiendo 
simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el correspondiente alargamiento experimentado por la armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos aparatos de medida utilizados se 
anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema de pretensado, se harán las 
mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de los movimientos originados por la penetración de cuñas u 
otros fenómenos, con el objeto de poder efectuar las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que 
deben anotarse. 

   
Artículo 98º. Control 
de ejecución de la 
inyección 

 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de la primera etapa de tesado y la 
realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos tubos de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones y en los dos días sucesivos, 

especialmente en tiempo frío.  
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 días. 
- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 

  Comentarios 
En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo establecido en el Artículo 78º. 

   
Artículo 99º. Ensayos 
de información 
complementaria de la 
estructura 

  

   
99.1. Generalidades  De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan 

alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y 
en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones 
específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá los ensayos oportunos que 
deben realizarse, indicando con toda precisión la forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la 
estructura. 



 

  Comentarios 
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende medir, son un procedimiento 
cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento 
del hormigón frente a ciertos agentes es una función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea 
posible reproducir cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos casos, el recurrir a 
ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada. 

   
99.2. Pruebas de 
carga 

 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. En general, las pruebas de 
carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o Reglamentos, y que 
tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus 
acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la 
necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto 
el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las cargas normales de explotación, 
comprobando si la obra se comporta según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de investigación que deben 
confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. Pueden 
contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y estructuras en las que se 
prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las Instrucciones de acciones correspondientes. En 
particular, este último punto afecta a los puentes con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos 
materiales y pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan 
llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos deberá estar encomendado 
a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un proyecto de Prueba de carga, 
que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones (dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y 
salvo justificación especial, se considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto en el proyecto y que 

puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura. 
b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos compatibles con la correcta 

utilización de la estructura. 
c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de vibración) no superan las 

máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% 
en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta última se ha mantenido, es lo 
suficientemente pequeña como para estimar que la estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. 
Esta condición deberá satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que 
se cumplan los criterios tras un segundo ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información complementaria, en el 
caso de haberse producido cambios o problemas durante la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad 
de la estructura, en este tipo de ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en 
cuanto a la realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad de estructuras. En estos 
casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de cálculo superior a la carga de servicio. Estas 
pruebas requieren siempre la redacción de un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la 
misma por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  



 

  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se puede producir algún fallo o 
rotura parcial o total del elemento ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días de edad, o haberse 
comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha alcanzado los valores nominales previstos en 
proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes aún no 
materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las correspondientes cargas sustitutorias que 
gravitarán durante toda la prueba sobre el elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de ensayo. 
- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo las cargas permanentes 

que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga permanente que se ha determinado actúa 
sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales, evitando impactos 
sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en los materiales empleados para materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las lecturas en los puntos de 
medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se iniciará la descarga, registrándose las 
lecturas existentes hasta 24 horas después de haber retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes durante el ensayo con 
objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para evitar un posible 
accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad no interferirán la prueba de carga ni afectarán a 
los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y que comprometan la 

durabilidad o seguridad de la estructura. 
- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el canto del elemento. En el 

caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos veces la distancia entre el apoyo y el extremo. 
- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y transcurridas 24 horas, deberá 

ser inferior al 25% de la máxima en elementos de hormigón armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de 
hormigón pretensado. Esta condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se 
cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 horas de la 
finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es 
inferior al 20% de la flecha máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras. 

  Comentarios 
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en estructuras o en parte de las 
mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a acciones que podrían haber afectado a su capacidad 
resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no 
previstas en el proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.). 
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las secciones consideradas como 
críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. 
Por otra parte, deben adoptarse toda clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer ciclo de carga-descarga total la 
flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se 
procederá a un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la 
flecha total medida bajo 
carga en este segundo ciclo. 
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de elemento que se ensaye y según la 
importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente. 
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más característicos que se hayan producido 
durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo tiempo, la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de 
soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una 
estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los movimientos atensionales 
pueden ser muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha residual. 
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la interpretación de los resultados, 
deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de trabajos. 

   
99.3. Otros ensayos 
no destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón diferentes de su resistencia, o de 
las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 

  Comentarios 
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que permiten determinar en la 
estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, picado o 
vibrado del hormigón y la mayor o menor permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala 
compactación. 
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un centro especializado, dado que 
suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy específica. 
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12 CONTROL DE CALIDAD 

   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su 

aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se 
especifican en este DB, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar 
registradas documentalmente en la documentación final de obra. 

   
12.2 Control de calidad de la 
documentación del proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en 
forma precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos 
necesarios para la construcción. 

   
12.3 Control de calidad de los 
materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control 
podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca 
cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas 
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico 
en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 
normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, 
tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones 
de prestigio reconocido. 

   
12.4 Control de calidad de la 
fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de 
cada dimensión respetan las generales, que la preparación de cada superficie será 
adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 

   
12.4.1 Control de calidad de la 
documentación de taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada 
por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, 
así como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los 
procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, 
etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban emplearse, 
preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que 
formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las 
superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, 
tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) 
o para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes 
simples, con toda la información precisa para su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, 

mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los 
acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma 

de apriete de los tornillos (especificando los parámetros 
correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, 
el tipo de preparación, el orden de ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de 
control interno de producción desarrollados por el fabricante, especificando 
los elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante 
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 

   
12.4.2 Control de calidad de la 
fabricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en 
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas 
y perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 



 

   
12.5 Control de calidad del 
montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 

   
12.5.1 Control de calidad de la 
documentación de montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, de los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la 
descripción de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de 
apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definición 
de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, 
los procedimientos de apriete de tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y 

movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los 
apuntalados provisionales y en, general, toda la información necesaria para el 
correcto manejo de las piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control 
interno de producción desarrollados por el montador, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante 
ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 
son coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo 
de placas base se refiere). 

   
12.5.2 Control de calidad del 
montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en 
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 
identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas 

Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 
  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para 

chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para 

aceros de alto límite elástico. 
  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para 

estructuras con celosía de sección hueca. 
  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 
  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de 

materiales con resistencia a fractura. 
  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 
  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 
  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 
  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado 
abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con 
herramientas motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente 
sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de 
productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 

  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de 
productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de 
ensayo. 

  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 
  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 



 

  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4017:1999). 

  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 
  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 
  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 
  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 
  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 

7090:2000). 
  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 
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8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   
8.1 Recepción de materiales  1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se 

encuentra regulado en documentos específicos. 
   

8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su 
resistencia y la categoría de fabricación. 

  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características 
especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta 
fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser 
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el 
valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas 
muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia 
de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor 
medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede 
resultar inferior al 95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor 
δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia 
normalizada. Si se trata de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el 
característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de variación y se 
procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Altura de pieza 

(mm) 
Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 

50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0 70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

      
 

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia 
normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, 
se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido 
mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en 
la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se 
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. 
El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y 
se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la 
última norma citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 

convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 
  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará 

una toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección 

en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las 
condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 

humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y 
resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 
  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del 

fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de 
agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso 
definido por el fabricante. 

   



 

8.2 Control de la fábrica  1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la 
fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de 
categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución 
previsto en el proyecto, debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los 
parámetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se 
emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de 
cálculo. 

   



 

8.2.1 Categorías de ejecución  1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes. 
Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo 
y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y 
retracción o expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y 
a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según 
la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 
1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así 
como el control y la supervisión continuada por parte del constructor. 

Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación  correspondientes a la 

categoría A, excepto en lo que atañe a  las propiedades de succión, de retracción y 
expansión por  humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus  resistencias a 
compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la  obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión  continuada por parte del 
constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos  

 para la categoría B. 
 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del edificio 50 
Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino completo +10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del elemento de 
fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las tolerancias de 
fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
8.3 Morteros y hormigones de 
relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El 
mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El 
mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 



 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las 
piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se 
vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su 
amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, 
se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de 
mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan 
todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones 
conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del 
hormigón fresco. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la 

fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que 
causen discontinuidades en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de 
resina epoxídica o en el galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que 
esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero 
o a la adherencia entre ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras 
en su posición con el recubrimiento especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva 
mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de 
manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente 
para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la 
armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

   
8.5 Protección de fábricas en 
ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, 
colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por 
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad 
relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de 
las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se 
acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e 
incidentes mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán 
en el espesor del muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de 
exposición al viento. 

 
ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 
  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas 

silicocalcáreas. 
  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense 

and light-weight aggregates) 
  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de 

hormigón celular curado en autoclave. 
  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Determinación de la resistencia a compresión. 
  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: 

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: 

Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 

Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de 
mortero. 

  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). 

  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 

  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería 

  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: 
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido. 



 

  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión. 

  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la flexión. 

  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la 
resistencia inicial a cortante. 

  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la 
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad. 

  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas 

y bandas para uso general. 
  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 

semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 
  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. 

Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 
  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA-Según DB M Seguridad Estructural-Madera 
 
13 CONTROL 
 
13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
13.1.1 Identificación del 
suministro 

 1. En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador 
facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de los materiales y de 
los elementos estructurales: 
a) con carácter general: 

- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 

b) con carácter específico: 
i. madera aserrada:  
- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse 

indirectamente mediante la calidad con indicación de la norma de clasificación 
resistente empleada); 

- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación 

correspondiente. 
ii. tablero: 

- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de 
las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero 
estructural); 

- dimensiones nominales. 
iii. elemento estructural de madera laminada encolada: 

- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada 
empleada); 

- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386. 

iv. otros elementos estructurales realizados en taller: 
- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento 

con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones 
nominales. 

v. madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 
- la identificación del aplicador; 
- la especie de madera tratada; 
- el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y 

Consumo); 
- el método de aplicación empleado; 
- la categoría de riesgo que cubre; 
- la fecha del tratamiento; 
- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; 

informaciones complementarias, en su caso. 
vi. elementos mecánicos de fijación: 

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia 
característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; 

- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al 

aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero 
y madera-acero. 

   



 

13.1.2 Control de recepción en 
obra 

 1. Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra 

comprobará: 
i. Con carácter general: 
- aspecto y estado general del suministro; 
- que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a las 

especificaciones del proyecto. 
ii. Con carácter específico: 

- se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 
oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE; 

- madera aserrada: 
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 

especializado; 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2; 
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para 

maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se 
aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de 
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según 
UNE 56529 o UNE 56530. 

- tableros: 
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según 

notación y ensayos del apartado 4.4.2; 
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de 

partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 
622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

- elementos estructurales de madera laminada encolada: 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 

densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2; 
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

- otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su 
caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto. 

- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

- elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento 
de protección. 

   2. Criterio general de no-aceptación del producto. 
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto,  salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de  las resistencias mecánicas 
como de la durabilidad, será condición  suficiente para la no-aceptación del producto y en su 
caso de la  partida. 

 



 

 
ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA  
 
Normas de referencia 
 
Normas UNE, UNE EN y UNE 
ENV  

 UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

  UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural. 

  UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de 
humedad mediante higrómetro de resistencia. 

  UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 

  UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no 
se disponga de la prEN 520) 

  UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero. 

  UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y 
especificaciones. 

  UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de 
policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de 
comportamiento. 

  UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 
1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal. 

  UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 
2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio). 

  UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 
3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la 
resistencia a la tracción transversal. 

  UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 
4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura. 

  UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 

  UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales 
para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM) 

  UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco 

  UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 5. Especificaciones de los 
tableros estructurales para uso en ambiente húmedo 

  UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 6. Especificaciones de los 
tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco 

  UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 7. Especificaciones de los 
tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente húmedo 

  UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. 

  UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. 

  UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 

  UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 

  UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las 
clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades. 

  UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las 
clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza. 

  UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las 
clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ 
ERRATUM) 

  UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 

  UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 
  UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza.  
Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera. 

  UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 
Durabilidad natural de la madera maciza. 
Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada 
por su importancia en Europa 

  UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera 
maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones 
de los productos protectores. (+ ERRATUM) 

  UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 
maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su 
análisis. 

  UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al 
aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija. 

  UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las 
propiedades mecánicas y la densidad. 

  UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 



 

  UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 

  UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso 
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

  UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento 
plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos. 

  UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 
Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la 
madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico) 

  UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la 
determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado. 

  UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la 
resistencia y rigidez de las cerchas. 

  UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 
Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: 
Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 

  UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 
Características de los productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos 
biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 

  UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 

  UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los 
tableros de fibras duros. 

  UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los 
tableros de fibras semiduros. 

  UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los 
tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF). 

  UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del 
tablero contrachapado para uso en ambiente seco. 

  UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del 
tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo. 

  UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del 
tablero contrachapado para uso en exterior. 

  UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades 
mecánicas de los tableros derivados de la madera. 

  UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos 
de las propiedades mecánicas y de la densidad. 

  UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. 
Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección 
perpendicular a la fibra. 

  UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación 
mecánicos. Principios generales para la determinación de las características de resistencia y 
deslizamiento. 

  UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de 
fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. 

  UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y 
determinación de los valores característicos. 

  UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad 
visuales. 

  UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de 
placas metálicas dentadas. 

  UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 
Determinación por el método de secado en estufa. 

  UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: 
Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

  UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 
estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003) 

  UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 
estructural. Parte 2: Tablero contrachapado 

  UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
   
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
   
5 Construcción 
 

 1. En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

   
5.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las 
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica. 

   
5.2 Control de la ejecución de 
la obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

  2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con 
la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 
5.2.1Cerramientos y 
particiones interiores de la 
envolvente térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose 
a los detalles constructivos correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en 
el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes 
de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 

   
5.2.2 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara 

caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan 
roturas o deterioros en la misma. 

   
5.2.3 Permeabilidad al aire  2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 

(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la 
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que 
corresponda. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de 
la Parte I del CTE. 

   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas  finales. 
   
 



 

 
HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
   
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
   
4 Productos de construcción 
   
4.1  Equipos 
 

 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes 
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

  
 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 
 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 

Potencia 
nominal de 
lámpara (W) 

Potencia total del conjunto (W) 
Vapor de 
mercurio 

Vapor de 
sodio alta 
presión 

Vapor 
halogenuros 

metálicos 
50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 
100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 

277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 

(4,6A) 
 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones 
reducidas o reactancias de doble nivel. 
 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal de 

lámpara (W) 
Potencia total del 

conjunto (W) 
35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

 

   
4.2 Control de recepción en 
obra de productos 

  
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
 

   
5 Mantenimiento y 
conservación 

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y 
control utilizados en las diferentes zonas. 
 

 
 
 
 



 

 
HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.2 Condiciones generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto 

de equipos térmicos del edificio; 
 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 
pueden operar en la instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito 
primario, éste será de circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la 
presencia de componentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado 
en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. 

   
3.2.2.1 Fluido de trabajo  El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 

captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación 
y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el 
proyecto su composición y su calor especifico. 

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 
señalados en los puntos siguientes: 
 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de 
sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de 
conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 PS/cm; 

 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 

contenido en carbonato cálcico; 
 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 
mg/l. 

  Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
   
3.2.2.2 Protección contra 
heladas 

 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior 
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura 
pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  

  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de 
protección, sea aprobado por la Administración Competente. 

   
3.2.2.3 Sobrecalentamientos 
   
3.2.2.3.1 Protección contra 
sobrecalentamientos 

 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que 
eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y 
penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de 
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y 
el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se 
tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán 
medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante 
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del 
drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni 
en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 
mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto 
del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos 
necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar 
la limpieza de los circuitos. 

   
3.2.2.3.2 Protección contra 
quemaduras 

 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 
consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema 
que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 
máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 

   



 

3.2.2.3.3 Protección de 
materiales contra altas 
temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 
por todos los materiales y componentes. 

   
3.2.2.4 Resistencia a presión  Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima 

de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose 
daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este 
tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del 
ensayo. 

  El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan  
dicha presión. 

   
3.2.2.5 Prevención de flujo 
inverso 

 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se 
encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones 
oportunas para evitarlo. 

  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo 
sea por circulación natural. 

   
3.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.3.1 Dimensionado básico  En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base 

mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo 
el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: 
 

a) la demanda de energía térmica; 
 
b) la energía solar térmica aportada; 

 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
 
d) el rendimiento medio anual. 

  Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la 
instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de 
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos 
las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se 
intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una 
instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la 
tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se 
utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 

   
3.3.2 Sistema de captación 
   
3.3.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 
condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por 
criterios energéticos como por criterios constructivos. 

  En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante 
energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a 
la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 
10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. 

   
3.3.2.2 Conexionado 
 

 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 

  Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de 
elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en 
serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías 
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de 
seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

  Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores 
que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de 
que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas 
climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

  La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de 
equilibrado. 

   
3.3.2.3 Estructura soporte  Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 

seguridad. 



 

  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 

  Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a 
las permitidas por el fabricante. 

  Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
captadores. 

  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 
estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

   
3.3.3 Sistema de acumulación solar 
   
3.3.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 

función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación 
acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 

  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición: 
 

50 < V/A < 180 
 
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

  Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de 
configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá 
fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el 
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 

  Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de 
la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de 
la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que 
contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible 
prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se 
pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya  
lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de 
tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

  Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar 
válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no 
intencionados en caso de daños del sistema. 

  Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de 
acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 

   
3.3.3.2 Situación de las 
conexiones 

 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 
circulación del fluido y, además: 
 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de 
los captadores al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura 
comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo; 

 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o 

los captadores se realizará por la parte inferior de éste; 
 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se 
realizarán por la parte inferior; 

 
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 

superior. 
  En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos 

horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 
funcionamiento de la instalación. 

  No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 
puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos 
de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar 
eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u 
otro medio. 

   
3.3.4 Sistema de intercambio  Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se 

determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación 
solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, 
cumpliéndose la condición: 

 
P t 500 · A 
 

Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

  Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 



 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una 
válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

  Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 
   
3.3.5 Circuito hidráulico 
   
3.3.5.1 Generalidades  Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo 

debe ser controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. 
En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación 
se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores 
conectados en serie. 

   
3.3.5.2 Tuberías  El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como 

sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales 
tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, 
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles 
de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para 
el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

   
3.3.5.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se 

debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
  Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en 
posición horizontal. 

  En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el 
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 

  En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el 
filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser 
bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial 
para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente 
deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en 
superficie. 

   
3.3.5.4 Vasos de expansión  Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la 

que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del 
fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 

   
3.3.5.5 Purga de aire  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 

instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior 
a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del 
intercambiador un desaireador con purgador automático. 

  En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos 
necesarios para la purga manual. 

   
3.3.5.6 Drenaje  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no 

puedan congelarse. 
   
3.3.6 Sistema de energía 
convencional auxiliar 

 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 
energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 

  Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de 
captadores. 

  El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del 
sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 

  El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre 
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente 
a la prevención y control de la legionelosis. 

  En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir 
sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de 
forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una 
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad 
dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la 
temperatura máxima de impulsión. 

   
3.3.7 Sistema de control  El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 

un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos 
y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 



 

  En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de 
captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación 
solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida 
de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y 
estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de 
temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no 
será menor que 2 ºC. 

  Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de 
temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no 
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si 
éste fuera incorporado. 

  El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

  El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda 
por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

  Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de 
la radiación solar. 

  Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para 
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la 
aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal 
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por 
combinación de varios mecanismos. 

   
3.3.8 Sistema de medida  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, 

para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema 
analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

 
a) temperatura de entrada agua fría de red; 
 
b) temperatura de salida acumulador solar; 

 
c) caudal de agua fría de red. 

  El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del 
tiempo. 

   
3.4 Componentes 
   
3.4.1 Captadores solares  Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 
  Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de 

trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 
  El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado 

en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

  Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a 
las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones 
y recomendaciones dadas por el fabricante. 

  Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar 
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso 
en condiciones de temperaturas máximas del captador. 

  La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso 
bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

  El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
 

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
 
b) modelo, tipo, año de producción; 

 
c) número de serie de fabricación; 

 
d) área total del captador; 

 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

 
f) presión máxima de servicio. 

  Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la 
condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 

   
3.4.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará 

además, los siguientes datos: 
 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 



 

  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 

acoplamiento del serpentín; 
 

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
 

d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
 

e) manguito para el vaciado. 
  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 
  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 

mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que 
permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de 
desmontar tubos ni accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una 
protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

  2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a 
continuación: características y tratamientos descritos a continuación: 

 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a 

temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica; 
 

c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de 
trabajo. 

 
d) acumuladores de cobre; 

 
e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito 

y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua 
potable; 

 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de 

consumo pertenezca a un circuito terciario); 
 

g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su 
sustitución por envejecimiento o averías. 

 
   
3.4.3 Intercambiador de calor  Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro 

al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura 
de funcionamiento de captadores. 

  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el 
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no 
debería ser menor que 40 W/m2·K. 

   
3.4.4 Bombas de circulación  Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes 

y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal 

unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: 

 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 
 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que 
pueda suministrar el grupo de captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica que puede 
suministrar el grupo de 
captadores 

 

  La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de 
los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de 
un drenaje. 

  La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
   
3.4.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, 

con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 
  En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero 

inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y 
que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua 
potable. 

   



 

3.4.6 Válvulas  La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los 
criterios que a continuación se citan: 

a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

  Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia 
máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún 
caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 

   
3.4.7 Vasos de expansión 
   
3.4.7.1 Vasos de expansión 
abiertos 

 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, 
dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 

   
3.4.7.2 Vasos de expansión 
cerrados 

 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal 
forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación 
del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la 
operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

  Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, 
hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo 
como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de 
calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de 
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de 
conexión entre captadores más un 10 %. 

  El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior 
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 

   
3.4.8 Purgadores  Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 
captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas 
climáticas IV y V. 

   
3.4.9 Sistema de llenado  Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o 

automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy 
recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito 
primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración 
de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en 
alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de 
agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 

  En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características 
pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita 
anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

  Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno 
manual del mismo. 

  Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 
circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el 
oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

   
3.4.10 Sistema eléctrico y de 
control 

 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 
térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de 
inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar 
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 

  La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en 
los depósitos. 

  Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 

 



 

 
HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.1 Definición  Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes 

encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en 
forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los 
consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones 
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red 
de distribución. 

  Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes: 
 

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez 
contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre si, 
denominados células, y que transforman la energía solar en energía eléctrica; 

 
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en 

corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica; 
 

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y 
auxiliares. 

 
  Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el 

módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente: 
 

a) irradiancia 1000 W/m2; 
 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 

 
c) incidencia normal; 

 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 

   
3.2.2 Condiciones generales  Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión 

de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 
1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente. 

   
3.2.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.2.3.1 Sistema generador 
fotovoltaico 

 Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de 
silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar 
cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación 
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar 
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la 
presentación del certificado correspondiente. 

  En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según 
lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de 
acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a 
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean 
necesarias, otorgándose el certificado específico correspondiente. 

  El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo 
del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 
fecha de fabricación. 

  Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad 
y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios 
(fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de 
cada una de las ramas del resto del generador. 

  Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de 
aplicación a la estructura soporte de módulos. 

  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 
  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 

estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

   
3.2.3.2 Inversor  Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 

Compatibilidad Electromagnética. 
  Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
 
b) autoconmutado; 

 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 

 
d) no funcionará en isla o modo aislado. 



 

  La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador 
fotovoltaico. 

   
3.2.3.3 Protecciones y 
elementos de seguridad 

 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo 
momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de 
Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

  Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 
de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación 
de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación 
protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los 
materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. 

  La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de 
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 

 
 

 
 
 

 
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe indicar en el Plan de Control que se 
habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que 
componen dicho DB SU. 



 

 
SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y 
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
 
 

   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 

   
5.1.1 Muros 
   
5.1.1.1 Condiciones de los 
pasatubos 

 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 

   
5.1.1.2 Condiciones de las 
láminas impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 

  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de 
ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 

  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y 
cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 

  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 

   
5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento hidrófugo de 
mortero 

 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 

  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 
debe ser mayor que 2 cm. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. 

  En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
   
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
   
5.1.1.4.1 Revestimientos 
sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse 
éstas con mortero pobre. 

  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina. 
  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. 

Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites. 
  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran 

una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo μm. 
  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una imprimación 

en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un 
ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse 
tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total 
que no sea mayor que 1 mm. 

  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a 
la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 

   
5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos  El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no 

debe ser mayor que 100 μm. 
   
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y 
resinas acrílicas 

 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 
 

   
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
   
5.1.1.5.1 Masillas a base de 
poliuretano 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
limitar la profundidad. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 



 

   
5.1.1.5.2 Masillas a base de 
siliconas 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
obtener la sección adecuada. 

   
5.1.1.5.3 Masillas a base de 
resinas acrílicas 

 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la 
junta. 

  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
obtener la sección adecuada. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas  Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
   
5.1.1.6 Condiciones de los 
sistemas de drenaje 
 

 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con 
una lámina filtrante. 
 

  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 

  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve 
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 

   
5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de los 
pasatubos 

 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 

   
5.1.2.2 Condiciones de las 
láminas impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 

  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 

  Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones 
en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 

  En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 

   
5.1.2.3 Condiciones de las 
arquetas 

 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares 
que permitan el registro. 

   
5.1.2.4 Condiciones del 
hormigón de limpieza 

 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 

  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de 
la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 

   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de la hoja 
principal 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o moderada, el material 
constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 

  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 

debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 

   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre 
éste. 

   
5.1.3.3 Condiciones del aislante 
térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio 
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior 
y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante. 

   
5.1.3.4 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 

   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   



 

5.1.3.6 Condiciones de los 
puntos singulares 
 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del 
relleno y del sellado. 

   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de la 
formación de pendientes 

 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, 
su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
 
 
 

   
5.1.4.2 Condiciones de la 
barrera contra el vapor 

 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante 
térmico. 
 

  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

   
5.1.4.3 Condiciones del aislante 
térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

   
5.1.4.4 Condiciones de la 
impermeabilización 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de 

las hileras contiguas. 
   
5.1.4.5 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. 

   
5.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 

sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 

  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
 

 
HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 
(No aparece requerimiento de documento de control alguno) 
 
 



 

 
HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

   
6 Construcción  En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir 

los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones 
y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según 
lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

 
6.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción 

al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones 
particulares de ejecución de los sistemas de ventilación. 

 
6.1.1 Aberturas  Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya 

sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los 
extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben 
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

  Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben 
colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 
6.1.2 Conductos de extracción  Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 

horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como 
brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura 
perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

  El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la 
misma. 

  Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el 
aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 

  Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con mortero de cemento 
tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta 
por ambos lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones previstas en el 
sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 

  Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente 
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los 
elementos de protección correspondientes. 

  Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma 
UNE 100 102:1988. 

 
6.1.3 Sistemas de ventilación 
mecánicos 

 El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al 
conducto de extracción o a su revestimiento. 

  El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando 
elementos antivibratorios. 

  Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de 
aire en esos puntos. 

 
6.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y 
demás normativa vigente de aplicación. 

  Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 
6.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 

   
5 Construcción 
 
5.1 Ejecución  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, 

a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra. 

  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 
ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003 

 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 
 
5.1.1.1 Condiciones generales  La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos 

en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para 
su mantenimiento y conservación. 

  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, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, 
éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

  El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

  La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones 
no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá 
a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 
5.1.1.2 Uniones y juntas  Las uniones de los tubos serán estancas. 

  Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 

  En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección 
interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, 
siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando 
se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se 
observarán las indicaciones del fabricante. 

  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos 
mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos 
para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de 
compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
 
5.1.1.3 Protecciones 
 
5.1.1.3.1 Protección contra la 
corrosión 

 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento 
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en 
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material  de los mismos, serán: 
 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, 

de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura 

  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que 
permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 



 

  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 
podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran 
por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de 
retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de 
suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación 
y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada 
al edificio y antes de la salida. 

  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. 
  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se 

instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 
 
5.1.1.3.2 Protección contra las 
condensaciones 

 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación 
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los 
daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 

  Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección 
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas 
protecciones. 

  Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
 
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas  Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 

considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado 
al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que 
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 
 
5.1.1.3.4 Protección contra 
esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 
funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 
diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 
debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 
5.1.1.3.4 Protección contra 
esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 
funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 
diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 
debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 
5.1.1.3.5 Protección contra 
ruidos 

 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 
adoptarán las siguientes: 
 

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde 
discurran las conducciones estarán situados en zonas comunes; 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. 
dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su 
instalación 

  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua 
a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías 
flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

 
5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y abrazaderas  La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 

forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

  El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. 



 

  Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 
tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 
5.1.1.4.2 Soportes  Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 

propios tubos o sus uniones. 

  No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 
sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud 
de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles 
desprendimientos. 

  De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

  La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de 
su posición en la instalación. 

 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
 
5.1.2.1 Alojamiento del 
contador general 

 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe 
en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida 
en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, 
si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública 
de alcantarillado. 

  Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez 
tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 
requisitos de forma general. 

  En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para la lectura a distancia del contador. 

  Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se 
practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto 
del contador como de sus llaves. 

 
5.1.2.2 Contadores individuales 
aislados 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido 
en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien 
con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

 
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 
 
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 
 
5.1.3.1.1 Depósito auxiliar de 
alimentación 

 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes 
premisas: 
 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará 
en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra 
deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 
aireación; 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 
animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices 
de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

  En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida 
más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

  Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra 
retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 

  Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para 
evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán 
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 
válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 

  La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir 
el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 
el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de 
manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la 
existencia de agua estancada. 

 
5.1.3.1.2 Bombas  Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e 

inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la 
bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, 
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 

  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de 
vibraciones a la red de tuberías. 

  Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se 
puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 



 

  Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los establecidos 
en el apartado correspondiente del DB-HR. 

  Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo 
dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

  Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
  Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
 
5.1.3.1.3 Depósito de presión  Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 

servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 
bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el 
interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la 
parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el 
depósito. 
 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. 

  En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos 
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un 
valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar 
energía. 

  Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en 
cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la 
contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el 
espesor de la chapa y el volumen. 

  El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión 
máxima prevista a la instalación. 

  Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura 
por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. 

  Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con 
el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión máxima 
y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su 
cálculo. 

  Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
  Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a 

la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 
 
5.1.3.2 Funcionamiento 
alternativo del grupo de 
presión convencional 

 Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de 
salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción 
total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución 
en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación. 

  Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su 
correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua 
cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de 
manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también 
podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras causas tales 
cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc. 

  Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor 
principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de 
presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con 
presiones máxima y/o mínima para cada situación. 

  Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, 
no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 
5.1.3.3 Ejecución y montaje del 
reductor de presión 

 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

  Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical. 
  Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de 

presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión 
debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un 
tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

  Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del 
reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 
seguridad. 
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo 
de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. Los 
reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se 
instalarán de manera que exista circulación por ambos. 

 
5.1.4 Montaje de los filtros  El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente 

delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros 
adecuados. 

  En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia 
de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

  Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se 
recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 

  Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
 
 



 

 
5.1.4.1 Instalación de aparatos 
dosificadores 

 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor 
de presión. 

  Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del 
grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

 
5.1.4.2 Montaje de los equipos 
de descalcificación 

 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida 
libre. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 
descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de 
dosificación eventualmente existente. 

  Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, 
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

  Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada 
dureza de la misma. 

  Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se 
instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una 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. 

  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 
queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 
pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 
108:2002. 

  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 
bar. 

  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
 
 
5.2.1.2 Pruebas particulares de 
las instalaciones de ACS 

 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad; 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

d) medición de temperaturas de la red; 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 

las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del 
retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 
6 Productos de construcción 



 

.1 Condiciones generales de 
los materiales 

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo 
humano cumplirán los siguientes requisitos : 
 
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas 
de consumo humano; 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 
del agua de consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección 
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

 
 
 
6.2. Condiciones particulares 
de las conducciones 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 
 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 
 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002; 
 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 
961 EX:2002. 

  No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 
requisitos 
al respecto. 

  Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

  Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte 
y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 
6.2.2 Aislantes térmicos  El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes 
a la temperatura de aplicación. 

 
6.2.3 Válvulas y llaves  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. 

  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 
6.3 Incompatibilidades 



 

 
6.3.1 Incompatibilidad de los 
materiales y el agua 

 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la 
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 
incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el 
índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas 
(pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de 
Lucey. 

  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 
Tabla 6.1 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 1,6 mínimo 
Título alcalimétrico completo (TAC) 
meq/l 

4 mínimo 30 máximo 

Oxígeno disuelto, mg/l 5 máximo 32 mínimo 
CO2 libre, mg/l 150 máximo 100 máximo 
CO2 agresivo, mg/l - 2.200 – 4.500 
Calcio (Ca2+), mg/l 1,6 mínimo - 
Sulfatos (SO4 2-), mg/l 15 máximo - 
Cloruros (Cl-), mg/l 32 mínimo 96 máximo 
Sulfatos + Cloruros, meq/l 71 máximo 3 máximo 

 

  Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 
 
Características Agua fría y agua caliente 
pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces) 

 

  Para las tuberías de acero inoxidable las calidades 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. 

 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 
 
6.3.2.1 Medidas de protección 
frente a la incompatibilidad 
entre materiales 

 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, para evitar la aparición de fenómenos de 
corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de 
acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

  Igualmente, 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. 
  
 



 

 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales de 
aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá 
seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el 
proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre 
productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha 
referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones particulares 
para el cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales 
para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la 
ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 
8 respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante el fuego 
de los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los 
elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas 
mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del  elemento 
constructivo considerado según su resistencia al fuego no  estén aún disponibles en el 
momento de realizar el ensayo, dicha  clasificación se podrá seguir determinando y 
acreditando conforme  a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
 disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de 
ensayo y de producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en 
un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las 
puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación 
de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben 
disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo”. 

 
VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 

productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así 
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una 
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una 
antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando 
se refieran a resistencia al fuego. 

 



 

 
ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 
   
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto que guardan relación con 
la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas 
EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN). 
   
1 Reacción al fuego 
 

 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. 

  UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la 
acción de un fuego exterior. 

  UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de 
no combustibilidad. 

  UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 
  UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – 

Determinación del calor de combustión. 
  UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: 

Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. 
  UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – 

Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. 
Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

  UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de 
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un 
único objeto ardiendo. 

  UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. 
Esquema de clasificación. 

  UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de 
ignición de llama grande. 

  UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente 
(llama pequeña). 

  UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 
ignición: cigarrillo en combustión”. 

  UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: 
Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

  UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción. 

   
2 Resistencia al fuego 
 

 13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 

  UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

  prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al 
fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos 
y compuertas resistentes al fuego. 

  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego 
de componentes de sistemas de control de humo. 

  1363 Ensayos de resistencia al fuego 
  UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
  UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
  UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
  prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 
  prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
  prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 
  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
  UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
  UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
  UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
  UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
  UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
  UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
  UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
  UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
  prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
  UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
  UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
  UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas 

transportadoras. 
  UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
  prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio. 
  prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos 
  UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 



 

  prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 
  UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 
  UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – 

Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. 
  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos 

estructurales 
  prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
  UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
  UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 
  UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
  UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de 

acero perfiladas. 
  UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de 

hormigón . 
  ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
  UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 
  prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 
  prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
  prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 
  prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 
  prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio. 
  prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de 

paredes no portantes 
  prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
  prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
  prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
  prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
  prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
  prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de 

puertas y persianas 
  prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
  prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
  prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
  prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
  prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
  prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
  prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
  prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
  prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
  UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. 

Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
  UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 
  ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras expuestas al fuego 
  UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 

1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
  UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas 

generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras frente al fuego. 

  EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. 
Estructuras sometidas al fuego 

   
3 Instalaciones para control del 
humo y del calor 

 12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
 

  EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
  UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y 

calor. 
  UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 

mecánicos. 
  UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de 

humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de 
temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio. 

  EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 



 

  prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 
  prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 
  prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
  prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 
  prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de 

humo y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo. 
   
4 Herrajes y dispositivos de 
apertura para puertas 
resistentes al fuego 

 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

  UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por 
una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para 
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente 
para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

   
5 Señalización  UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
  UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
  UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones 

generales. Mediciones y clasificación. 
   
6 Otras materias  UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
 
 
Sevilla,  Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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Para dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación (CTE) (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo), se adjunta a 
continuación un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD para la ejecución de las obras, que garantice la conformidad de los productos, 
equipos y materiales según las especificaciones del CTE señaladas en el apartado 2 del Artículo 5, y las condiciones de ejecución 
de las obras según las especificaciones del Artículo 7 en sus siguiente apartados:  
 
-. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas.  
-. Control de ejecución de la obra.   
-. Control de la obra terminada.  
 
 
1.1.-INTRODUCCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD  
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación CTE, por el que se regula 
el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el 
mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e 
instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.  
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como 
los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados:  
 
1.2.-INTRODUCCIÓN  NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES GENERALES PARA 
EL CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR  VALORACIÓN ECONÓMICA  PLANIFICACIÓN 
DEL CONTROL DE EJECUCIÓN  
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de 
un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de 
Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad.  
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada 
ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control.  
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de 
obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 
respecto a lo recogido en el Plan de Control.  
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial correspondiente el 
“Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado 
de Control de Calidad será el documento oficial garante del control realizado.  
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme parte 
de este Proyecto de Ejecución.  
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:  
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)  
- Ahorro de energía (HE).  
- Protección frente al ruido (HR). 
- Salubridad (HS).  -Seguridad contra incendio (SI).   
- Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).  
- Seguridad estructural (SE)-acciones -cimientos -acero -fábricas -madera  
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).   
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).   
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).  
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).  
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP).  
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF).  
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).  
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).  
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).  
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).  
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI).  
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.  
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).  
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75).  
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 

1.986.  
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. 

(DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)  
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS 

MATERIALES.  
-  NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.  
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.  
 
 
 



   

 
 

1.3.-CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD  
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para 
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, establecidos en el 
artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.  
 
1.4.-CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES  
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 
de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas 
europeas que les sean de aplicación.  
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten 
el cumplimiento de las exigencias del proyecto.  
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas 
competentes.  
 
1.5.-CONDICIONES DEL PROYECTO  
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, 
así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por 
referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.  
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que 
han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio.  
 
1.6.-CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán, según sus respectivas 
competencias, los controles siguientes:  
 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.  
b) control de ejecución de la obra  
c) control de la obra terminada  
 
Control de recepción en obra. Productos, equipos y sistemas. 
  
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:  
 
a) el control de la documentación de los suministros.  
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.  
c) el control mediante ensayos.  
 
Control de ejecución de la obra  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
Control de la obra terminada  
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario,  
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable.  
 
1.7.-DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA  
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello:  
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 



   

 
 

establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;  
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la 
Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo 
autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.  
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra 
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  
 
1.8.-CERTIFICADO FINAL DE OBRA  
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.  
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento.  
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.  
 
1.9.-CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  
 
Código Técnico de la Edificación  
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, 
equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:  
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:  
 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;  
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
 
Control de la documentación de los suministros.  
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;  
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y  
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.  
 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.  
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 
de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso. 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y  
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  
 
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.  
 
Control de recepción mediante ensayos.  
 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados casos, realizar 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.  
 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos 
en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 



   

 
 

1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.  
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.  
 
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción  
 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DÍTE 
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la 
fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:  
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y 
b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:  
 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: sobre el producto, o, en una 
etiqueta adherida al producto, o, en el embalaje del producto, o, en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o, en la 
documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).  
 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo 
que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.  
 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el 
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
  
Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.  
 
Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 2 o 2+. 
  
Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 
1 o 1+.  
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso 
frecuente en edificación.  
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá 
realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a 
la característica en cuestión.  
 
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción  
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos 
provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) 
consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:  
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con 
las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de 
Industria.  
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.  
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas 
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU).  
 
c) Control de recepción mediante ensayos:  
 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad 
Autónoma o por ENAC.  
 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el 
marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de 
abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). En 
la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.  



   

 
 

 
Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen  

   
 
(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.  
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez.  
(3) S.E.C.= Sistema de Evaluación de Conformidad.  
 
Aceptación y rechazo  
 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado 
y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas.  
 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad.  
 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes a lo especificado en 
los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas.  
 
1.10.-RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE  
 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros 
casos, por el material constituyente.  
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y 
el sistema de evaluación de la conformidad.  
 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la información y 
se desarrollan en el apartado posterior.  
 
Productos con información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más 
a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.  
 
Índice  
 
A continuación se desarrollan únicamente los productos que pueden intervenir en las obras afectadas por el presente proyecto.  
 
4.2.4. Impermeabilización   
4.2.8. Revestimientos   



   

 
 

4.2.9. Productos para sellado de juntas  
4.2.13.Instalación de electricidad  
4.2.14.Instalación de saneamiento y drenaje  
4.2.15.Instalación de fontanería   
4.2.17.Instalación de protección contra incendios  
4.2.18.Kits de construccion   
4.2.19.Otros (clasificación por material)  
 
Hormigones, morteros y componentes Varios  Carreteras y obra civil. 
 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por 
materiales y elementos constructivos.  
 
1.11.-CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
1.11.1-CEMENTOS  
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)  
 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).  
 
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento  
Artículo 11. Control de recepción  
 
Cementos comunes  
 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
 
Cementos especiales  
 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de 
alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 
Cementos de albañilería  
 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005).  
 
1.11.2.-HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  
 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Artículo 1.1. Certificación y distintivos   
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón   
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón  
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón   
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón   
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón   
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón   
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón   
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón   
Artículo 90. Control de la calidad del acero   
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.   
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado  
Artículo 93. Control de los equipos de tesado   
Artículo 94. Control de los productos de inyección  
 
1.11.3.-RED DE SANEAMIENTO  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) Epígrafe 6. Productos de construcción Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
sistemas de drenaje  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen 
materias fecales y no fecales.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección  Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).  
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 



   

 
 

estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).  
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003).  
 
Pates para pozos de registro enterrados  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003).  
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003). 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero  Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003).  
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas.  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005).  
 
Escaleras fijas para pozos de registro.  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
 
1.11.4.-CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de 
hormigón  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE No 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002).  
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción  Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 
2001 (BOE 07/12/2001).  
 
Anclajes metálicos para hormigón  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE No 001–1 ,2, 3 y 4.  Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE 
No 001-5.  
 
Apoyos estructurales  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.  Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.  
 
Aditivos para hormigones y pastas  
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).  
 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2  Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4  
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio  Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas  
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).  
 
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.  Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. Áridos para 
morteros. UNE-EN 13139.  
 
 



   

 
 

1.11.5.-ALBAÑILERÍA  
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.  
Dinteles. UNE-EN 845-2.   
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.  
UNE- EN 845-3.  
 
Especificaciones para morteros de albañilería  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  
 
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.  
 
IMPERMEABILIZACIONES  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.  Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Epígrafe 4. Productos de construcción  
 
1.11.6.-REVESTIMIENTOS  
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento  
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002).  
 
Baldosas. UNE-EN 1341 Adoquines. UNE-EN 1342 Bordillos. UNE-EN 1343  
 
Adoquines de arcilla cocida  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).  
 
Adhesivos para baldosas cerámicas  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).  
 
Adoquines de hormigón  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).  
 
Baldosas prefabricadas de hormigón  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).  
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003)  
 
1.11.7.-PREFABRICADOS  
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)  
 
Elementos para vallas. UNE-EN 12839. Mástiles y postes. UNE-EN 12843.  
 
Bordillos prefabricados de hormigón  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004)  
 
INSTALACIONES   
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua  Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006)  
 
Epígrafe 5. Productos de construcción  
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)  



   

 
 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003).  
 
Dispositivos anti-inundación en edificios  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).  
 
1.12.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
Columnas y báculos de alumbrado  
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  
 
Acero. UNE-EN 40- 5.  
 
Aluminio. UNE-EN 40-6  Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7  
 
1.13.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  
 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales  
 
Artículo 2 Artículo 3 Artículo 9  
 
1.14.-COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio  Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).  
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
 
1.15.-INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  
 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) Artículo 6. Equipos y materiales  ITC-BT-06. Materiales. 
Redes aéreas para distribución en baja tensión ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión  
 
1.1.6.-INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  
 
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 (RICT).  
 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales  
 
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones  
 
1.17.-CONTROL DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos.  
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado 
por elementos constructivos.  
 



   

 
 

1.18.-CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  
 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos  
 
Artículo 95. Control de la ejecución   
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas   
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección   
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura  
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica  Aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8.  
 
Control de la ejecución  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos  
 
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica   
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno  
Epígrafe 8.4 Armaduras   
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución  
 
IMPERMEABILIZACIONES  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.  Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos  
 
Epígrafe 5 Construcción  
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)  
 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) - 5.2. Control de la ejecución  
 
2.-INSTALACIONES   
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Fase de ejecución de las instalaciones  
Artículo 10  
 
2.1.-INSTALACIONES DE FONTANERÍA  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua  Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006)  
Fase de recepción de las instalaciones  
Epígrafe 6. Construcción  
 
2.2.-RED DE SANEAMIENTO   

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  
 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Fase de recepción de materiales de construcción  
Epígrafe 5. Construcción  
 
2.3.-INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  
 
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 (RICT).  
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  
Fase de ejecución de las instalaciones  
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 



   

 
 

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones  
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)  
Fase de ejecución de las instalaciones  
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico  
 
3.-CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de 
servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación:  
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) Artículo 4.9. Documentación final de la obra  
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO   

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)  
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) - 5.3. Control de la obra terminada  
 
IMPERMEABILIZACIONES  
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.  Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada  
 
INSTALACIONES   
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) Artículo 18  
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD   

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)  
Fase de recepción de las instalaciones  
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones  
 
4.-TOMA DE MUESTRAS, ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR .ABONOS  
 
Como norma general para la toma de recogida de muestras, así como de la verificación de los ensayos en obra de las diferentes 
partidas o unidades de obra, será realizada por la Dirección de Obra o persona en quien delegue, teniendo derecho la Empresa 
Constructora adjudicataria de las obras a presenciarlas, así como un representante del fabricante o suministrador.  
 
Los criterios sobre la aceptación o rechazo quedan reflejados en el Proyecto de Ejecución o serán fijados por la Dirección Técnica 
de la obra a la vista de los resultados de los ensayos, y de acuerdo a los preceptos de la normativa vigente.  
 
La Empresa Constructora notificará a la Dirección con la suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone 
utilizar, a fin de que puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de los mismos.  
 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de materiales, sin perjuicio de la potestad 
de la Dirección para comprobar en todo momento que dicha idoneidad se mantienen en los acopios sucesivos. Los materiales y 
ensayos a realizar sobre ellos quedan reflejados en la memoria y en las fichas de Elaboración del Programa que se adjunta.  
Es potestativo de la Dirección Técnica de la obra, el aumentar, disminuir o suprimir ensayos sobre determinados materiales o 
unidades de obra, siempre y cuando lo considere oportuno. Será por cuenta del contratista la aportación de los materiales 
necesarios para la ejecución de las probetas o ensayos.  
 
También será por cuenta del contratista los medios auxiliares necesarios para la realización de ensayos “in situ” (camión para placas 
de carga, compresor para pruebas de estanqueidad, etc). No serán de abono los ensayos que haya que repetirse, por no ser 
aceptables los resultados obtenidos en el primer ensayo.  
 
El abono de los ensayos se realizará a los precios indicados en el PRESUPUESTO (si es de aplicación), aplicándose el porcentaje 
de alza o baja si hubiera lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

  
 

 

 

 

 



   

 
 

 
 



   

 
 

 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

  
 

 

 

 



   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

5.-CONTROL DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA 
 

 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 



   

 
 

6.-LISTADO DE DOCUMENTACIÓN  

 

SALUBRIDAD  

Láminas impermeabilizantes   

- Láminas plásticas y de caucho   

- Impermeabilización epdm  . 

.......... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física  

........... Etiquetado del marcado CE   

........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante   

........... Documento de Idoneidad técnica DIT   

........... Documento de adecuación al uso DAU   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes  

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  

Suministro de agua   

- Instalación exterior de abastecimiento y riego   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes   

........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador Red de saneamiento   

- Red exterior pluviales y residuales   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física   

........... Etiquetado del marcado CE   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes  



   

 
 

SEG. DE UTILIZACIÓN  

Instalación iluminación   

- Iluminación Exterior   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes   

- Iluminación de emergencia   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes   

........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador  

........... Homologación de la empresa instaladora  

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

- Sistema de hidrantes exteriores   

- Sistema de hidrantes exteriores   

........... Certificado CE de conformidad de producto emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes   

........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador 

 ........... Homologación de la empresa instaladora  

REVESTIMIENTOS  

Baldosas de cemento y pavimentos in-situ  

- Baldosas de cemento y pavimentos in-situ   

- Baldosas urbanización   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física   

........... Etiquetado del marcado CE   

........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante   

........... Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3  

........... Certificado CE de conformidad de producto emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+   



   

 
 

........... Marcas de conformidad a norma   

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio   

........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes  

MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

Rellenos cimientos se-c   

- Rellenos cimientos se-c   

- Rellenos exteriores   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física  

FIRMES Y PAVIMENTOS  

Zahorras (sub-bases cimientos se-c)   

- Zahorras ( sub-bases) cimientos se-c   

- Subbases   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física   

........... Etiquetado del marcado CE   

........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante   

........... Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+   

........... Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3  

........... Certificado CE de conformidad de producto emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+   

........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

Mezclas bituminosas en caliente   

- Mezclas bituminosas en caliente   

- Asfaltado acceso camiones   

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 ........... Etiquetado del marcado CE 



   

 
 

  ........... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sevilla,  Julio de 2017 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 1,801,951.53

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 47,733.24

01.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS
DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

34,271.00 0.17 5,826.07

Ambito proyecto urbaniz 1 75,390.00 75,390.00
parcela terciario lucrativo -1 38,479.00 -38,479.00
servicios interes publico -1 2,640.00 -2,640.00

01.02 m DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE INSTALACIONES
ENTERRADAS
DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN ENTERRADA EXISTENTE, CONSISTENTE EN ARRANCADO DE
LAS MISMAS, DESMONTAJE, INCLUSO TRANSPORTE DE ESCOMBRO A VERTEDERO. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS Y DF.

1,128.84 23.76 26,821.24

saneam integral aljarafe Ø 1000
1 87.99 87.99
1 106.38 106.38
1 152.91 152.91

Telefonia
1 164.97 164.97

Arteria Ribereña abastecimiento  Ø 600
1 616.59 616.59

01.03 m DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE INSTALACIONES AEREAS
DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN AEREA EXISTENTE, CONSISTENTE EN ARRANCADO DE LAS
MISMAS, DESMONTAJE, INCLUSO TRANSPORTE DE ESCOMBRO A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS Y DF.

566.87 9.14 5,181.19

Instalacion Aerea Media Tension
1 566.87 566.87

01.04 m DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE INSTALACIONES DE
FIBROCEMENTO
DESMONTADO DE TUBERÍA EN Ø 600 DE FIBROCEMENTO ENTERRADA, CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL  A GESTOR AUTORIZADO DEL MATERIAL EXTRAIDO, INCLUSO
PP. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO PARA LA EXTRACCION. INCLUSO PROYECTO.
MEDIDA EL ML DESMONTADO.

154.81 63.98 9,904.74

Tuberia fibrocemento Ø 600
1 154.81 154.81

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION 118,546.08

02.01 m3 EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA (PTE DE AJUSTE
TOPOGRAFO)
DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

16,720.71 1.31 21,904.13

1 1,130.74 0.75 848.06
1 9,150.50 0.75 6,862.88
1 3,088.02 0.75 2,316.02
1 652.00 0.75 489.00
1 8,273.00 0.75 6,204.75

02.02 m3 TERRAPLEN CON TIERRAS DE APORTACION EN TONGADAS DE 20 CM
(PTE DE AJUSTE TOPOGRAFO)
DE TERRAPLEN CON TIERRAS, CON TERRENO DE APORTACION CON LAS CARACTERISTICAS
NECESARIAS PARA FORMACION DE EXPLANADA E-2 S/ PG-3, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO
EN TONGADAS DE 20 CM. Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR
NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

6,500.00 1.14 7,410.00

Rellenos
1 6,500.00 6,500.00

02.03 m3 TRANSPORTE TIERRAS,ENTRE 5 Y 10KM. CARGA M.MECANICOS (PTE
DE AJUSTE TOPOGRAFO)
DE TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
COMPRENDIDA ENTRE 5.00 Y 10.00 KM. INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO
EN PERFIL ESPONJADO.

12,264.85 4.32 52,984.15

1.2 10,220.71 12,264.85

02.04 m3 HORMIGON HA-25/B/40/IIA EN MUROS DE CONTENCION A 1 CARA
DE HORMIGON HA-25/B/15/IIA EN MUROS DE CONTENCION ENCOFRADO A 1 CARA, CON
A R I D O  R O D A D O  D E  D I A M E T R O  M A X I M O  1 5  M M .  Y  C O N S I S T E N C I A
BLANDA,ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
INCLUSO P.P. DE  LIMPIEZA DE FONDOS,VIBRADO Y CURADO. INCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION SEGUN
PLANOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE.MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.

29.47 223.54 6,587.72

Muro 2
1 26.57 0.89 0.25 5.91
1 20.12 0.98 0.25 4.93
1 25.39 1.21 0.25 7.68



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................... 18.52
1 10.73 1.19 0.25 3.19

Muro 3
1 12.91 0.55 0.25 1.78
1 36.18 0.45 0.25 4.07
1 25.43 0.30 0.25 1.91

02.05 m3 HORMIGON HA-25/B/40/IIA EN MUROS DE CONTENCION A 2 CARAS
DE HORMIGON HA-25/B/15/IIA EN MUROS DE CONTENCION ENCOFRADO A 2 CARAS, CON
A R I D O  R O D A D O  D E  D I A M E T R O  M A X I M O  1 5  M M .  Y  C O N S I S T E N C I A
BLANDA,ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
INCLUSO P.P. DE  LIMPIEZA DE FONDOS,VIBRADO Y CURADO. INCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION SEGUN
PLANOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE.MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.

63.78 227.33 14,499.11

Muro 1
1 23.19 1.49 0.25 8.64
1 23.19 1.52 0.25 8.81
1 23.19 1.55 0.25 8.99
1 23.19 1.58 0.25 9.16
1 23.19 1.60 0.25 9.28
1 23.19 1.63 0.25 9.45
1 23.19 1.63 0.25 9.45

02.06 m3 HORMIGON HA-25/B/40/IIA EN ZAPATAS Y ENCEPADOS
DE HORMIGON HA-25/B/40/IIA EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 40 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO. NCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO
CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P.  DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

91.23 142.44 12,994.80

Muro 1
1 23.19 0.75 0.35 6.09
1 23.19 0.75 0.35 6.09
1 23.19 0.75 0.35 6.09
1 23.19 0.75 0.35 6.09
1 23.19 0.75 0.35 6.09
1 23.19 1.05 0.40 9.74
1 23.19 1.05 0.40 9.74

Muro 2
1 26.57 0.75 0.35 6.97
1 20.12 0.75 0.35 5.28
1 25.39 0.75 0.35 6.66
1 10.73 0.75 0.35 2.82

Muro 3
1 12.91 0.75 0.35 3.39
1 36.18 0.75 0.35 9.50
1 25.43 0.75 0.35 6.68

02.07 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, 10 CM. ESP. MEDIO
DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10 CM. DE ESPESOR MEDIO EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM., CEMENTO CEM II/A-L32.5
Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P.
DE ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

253.65 8.54 2,166.17

Muro 1
1 23.19 0.75 17.39
1 23.19 0.75 17.39
1 23.19 0.75 17.39
1 23.19 0.75 17.39
1 23.19 0.75 17.39
1 23.19 1.05 24.35
1 23.19 1.05 24.35

Muro 2
1 26.57 0.75 19.93
1 20.12 0.75 15.09
1 25.39 0.75 19.04
1 10.73 0.75 8.05

Muro 3
1 12.91 0.75 9.68
1 36.18 0.75 27.14
1 25.43 0.75 19.07

03 SANEAMIENTO
DE CANALIZACION A PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 METROS, CONDUCCION DE HORMIGÓN
CON TUBERIA REFORZADA DE 1200 MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA,
SN-4-SDR-41, INCLUSO EXAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y POSTERIOR RELLENO CON
ALBERO Y TIERRAS SEGÚN NORMAS DE ALJARAFESA. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15
CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

269,934.44

03.01 u P.A. ACOMETIDA SANEAMIENTO PTO CONEXION S/COMPAÑIA
SUMINSTRADORA
ACOMETIDA SANEAMIENTO PTO CONEXION ESTABLECIDO POR LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA DE RAMALES A Y D, CONSISTENTE EN  EXCAVACION DE TIERRAS CON
MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA DE POZO EXISTENTE, DESAGUE, CONEXION DE TUBO,
ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENOS CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON
PISON MECANICO MANUAL, CARGA Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS Y TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P. DE POZOS HASTA PTO CONEXION, TRABAJO
ADICIONAL NECESARIO PARA SU REALIZACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

2.00 5,267.00 10,534.00



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Ramal A
1 1.00 1.00

Ramal D
1 1.00 1.00

03.02 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO D= 300
DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO D=300 MM., (RED EXISTENTE DE
D=600 MM.), FORMADA POR DEMOLICION DEL PAVIMENTO, EXCAVACION DE TIERRAS CON
MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA DE POZO EXISTENTE, DESAGUE, CONEXION DE TUBO,
ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENOS CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON
PISON MECANICO MANUAL, CARGA Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS Y TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P. DE AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y PROBADA.

11.00 1,502.86 16,531.46

Ramal A
1 7.00 7.00

Ramal B
1 2.00 2.00

Ramal D
1 2.00 2.00

03.03 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. <2.50M
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO,  PARA
COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A 800 MM, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y
PROFUNDIDAD MENOR DE 2,50 M., FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.10 M, INCLUSO P.P DE TALADROS
NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE
DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE
INCLUYEN EN LA UNIDAD EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y
EL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "
SANEAMIENTO".
MEDIDA LA UD

20.00 684.75 13,695.00

<2,50
Ramal A

1 6.00 6.00
Ramal B
Ramal C

1 4.00 4.00
Ramal D

1 4.00 4.00
Ramal E
Ramal F
Ramal G

1 3.00 3.00
Ramal H

1 3.00 3.00

03.04 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. >2.50M. <
5,50M.
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA
COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A 800 MM, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y
PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE 2,50 M A 5,50M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.10 M, INCLUSO P.P DE
TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS
P R E F A B R I C A D O S  D E  H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E  1 6  C M  E S P E S O R ,  D E  B O R D E
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y
NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PATES DE POLIPROPILENO Y EL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P.
600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO".
MEDIDA LA UD

9.00 982.42 8,841.78

Total pozos
Ramal A

1 12.00 12.00
Ramal B

1 2.00 2.00
Ramal C

1 4.00 4.00
Ramal D
Ramal E

1 5.00 5.00
Ramal F

1 3.00 3.00
Ramal G

1 3.00 3.00
Ramal H

1 3.00 3.00
P 32.00

A deducir <2,50
Ramal A

-1 6.00 -6.00
Ramal B
Ramal C

-1 4.00 -4.00
Ramal D

-1 4.00 -4.00
Ramal E
Ramal F
Ramal G

-1 3.00 -3.00
Ramal H

-1 3.00 -3.00
P -20.00



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................... 12.00
A deducir >2,50<5,50
Ramal A

-1 3.00 -3.00

03.05 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR,TIPO CHIMENEA,PROFUND. >2.50M. <
5,50M.  Y Ø >800
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO "T IPO CHIMENEA" COMPLETO EN RED DE
SANEAMIENTO, PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A 800 MM, DE 120 CM. DE
DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE 2,50 M A 5,50M, FORMADO
POR BASE CON PIEZA ESPECIAL DE INJERTO PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO, CON
DESARROLLO RECTO Ó CURVO Y DE LONGITUD VARIABLE, QUE SE INTERCALA EN LA
CONDUCCIÓN., INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL
PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917.  SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y EL CONJUNTO CERCO / TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO".

3.00 1,001.67 3,005.01

>2,50<5,50
Ramal A

1 3.00 3.00

03.06 m3 EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS MED. MEC. I TPTE A
VERTEDERO
EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
NIVELACION, EXTRACION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES. INCLUSO
CARGA DE TIERRAS PROCEDENTE DE LA EXCAVACION Y TRANSPORTE CON CAMION
BASCULANTE A VERTEDERO.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

469.86 5.15 2,419.78

Imbornales
Ø 200 1 528.56 0.35 1.15 212.75
Ø 300
Ramal A
Ramal B

1 18.80 0.65 1.65 20.16
1 7.50 0.65 1.65 8.04

Ramal C
1 53.00 0.65 1.82 62.70
1 114.00 0.65 1.82 134.86
1 26.50 0.65 1.82 31.35

Ramal D
1 26.50 0.65 2.69 46.34

Ramal E
1 8.09 0.65 2.75 14.46
4 13.50 0.65 2.75 96.53

Ramal F
1 13.00 0.65 2.59 21.89
1 12.55 0.65 2.59 21.13
1 25.39 0.65 2.59 42.74
1 3.05 0.65 2.59 5.13

Ramal G
1 68.13 0.65 3.05 135.07
1 42.84 0.65 3.05 84.93
1 37.80 0.65 3.05 74.94

Ramal H
1 23.21 0.65 2.35 35.45
1 29.20 0.65 2.35 44.60
1 37.85 0.65 2.35 57.82

Ø 400
Ramal A

1 48.90 0.70 2.06 70.51
1 40.00 0.70 2.06 57.68

Ø 600
Ramal A

1 44.70 1.00 2.88 128.74
1 60.30 1.00 2.88 173.66
1 50.30 1.00 2.88 144.86
1 23.60 1.00 2.88 67.97

Ramal G
1 38.75 1.00 4.35 168.56

Ø 800
Ramal A

1 47.75 1.55 4.21 311.59
1 66.50 1.55 4.21 433.95
1 24.90 1.55 4.21 162.48

Ø 1200
Enlace SIA 1 111.60 2.30 4.98 1,278.27

1 196.75 2.30 4.98 2,253.57
A deducir excavacion con entibacion -1 5,932.87 1.00 1.00 -5,932.87

03.07 m3 EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS, MED. MEC, C/ENTIBACION I
TPTE A VERTEDERO
EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, ENTIBACION
SEMICUAJADA Y AGOTAMIENTO. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

5,932.87 6.03 35,775.21

Ø 300
Ramal D

1 26.50 0.65 2.69 46.34
Ramal E

1 8.09 0.65 2.75 14.46
4 13.50 0.65 2.75 96.53

Ramal F
1 13.00 0.65 2.59 21.89
1 12.55 0.65 2.59 21.13
1 25.39 0.65 2.59 42.74



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 5

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................. 243.09
1 3.05 0.65 2.59 5.13

Ramal G
1 68.13 0.65 3.05 135.07
1 42.84 0.65 3.05 84.93
1 37.80 0.65 3.05 74.94

Ramal H
1 23.21 0.65 2.35 35.45
1 29.20 0.65 2.35 44.60
1 37.85 0.65 2.35 57.82

Ø 400
Ramal A

1 48.90 0.70 2.06 70.51
1 40.00 0.70 2.06 57.68

Ø 600
Ramal A

1 44.70 1.00 2.88 128.74
1 60.30 1.00 2.88 173.66
1 50.30 1.00 2.88 144.86
1 23.60 1.00 2.88 67.97

Ramal G
1 38.75 1.00 4.35 168.56

Ø 800
Ramal A

1 47.75 1.55 4.21 311.59
1 66.50 1.55 4.21 433.95
1 24.90 1.55 4.21 162.48

Ø 1200
Enlace SIA 1 111.60 2.30 4.98 1,278.27

1 196.75 2.30 4.98 2,253.57

03.08 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO
ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZOS, MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE
ACERO, CORREAS Y CODALES METÁLICOS, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

6,009.22 8.16 49,035.24

Ø 300
Ramal D

2 26.50 2.14 113.42
Ramal E

2 8.09 2.20 35.60
8 13.50 2.20 237.60

Ramal G
2 68.13 2.50 340.65
2 42.84 2.50 214.20
2 37.80 2.50 189.00

Ø 600
Ramal A

2 44.70 2.33 208.30
2 60.30 2.33 281.00
2 50.30 2.33 234.40
2 23.60 2.33 109.98

Ramal G
2 38.75 3.80 294.50

Ø 800
Ramal A

2 47.75 3.66 349.53
2 66.50 3.66 486.78
2 24.90 3.66 182.27

Ø 1200
Enlace SIA 2 111.60 4.43 988.78

2 196.75 4.43 1,743.21

03.09 m3 RELLENO DE ZANJA CON ALBERO MED. MEC.
RELLENO DE ZANJA CON GRANZA Y CERNIDO DE ALBERO MEZCLADO, REALIZADO CON
MEDIOS MECANICOS, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 CMS. DE ESPESOR, REGADO Y
COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO, CON PISON MECANICO. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

4,157.87 10.67 44,364.47

Ø 300
Ramal A
Ramal B

1 18.80 0.65 1.00 12.22
1 7.50 0.65 1.00 4.88

Ramal C
1 53.00 0.65 1.17 40.31
1 114.00 0.65 1.17 86.70
1 26.50 0.65 1.17 20.15

Ramal D
1 26.50 0.65 2.04 35.14

Ramal E
1 8.09 0.65 2.10 11.04
4 13.50 0.65 2.10 73.71

Ramal F
1 13.00 0.65 1.94 16.39
1 12.55 0.65 1.94 15.83
1 25.39 0.65 1.94 32.02
1 3.05 0.65 1.94 3.85

Ramal G
1 68.13 0.65 2.40 106.28
1 42.84 0.65 2.40 66.83
1 37.80 0.65 2.40 58.97

Ramal H
1 23.21 0.65 1.70 25.65
1 29.20 0.65 1.70 32.27
1 37.85 0.65 1.70 41.82

Ø 400
Ramal A

1 48.90 0.70 1.31 44.84
1 40.00 0.70 1.31 36.68

Ø 600
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................. 765.58
Ramal A

1 44.70 1.00 1.93 86.27
1 60.30 1.00 1.93 116.38
1 50.30 1.00 1.93 97.08
1 23.60 1.00 1.93 45.55

Ramal G
1 38.75 1.00 3.40 131.75

Ø 800
Ramal A

1 47.75 1.55 3.06 226.48
1 66.50 1.55 3.06 315.41
1 24.90 1.55 3.06 118.10

Ø 1200
Enlace SIA 1 111.60 2.30 3.18 816.24

1 196.75 2.30 3.18 1,439.03

03.10 m CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 300 MM
DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 300 MM. DE DIAMETRO, UNION
POR JUNTA ELASTICA, SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y
TIERRAS SEGÚN NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON
PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

601.41 21.77 13,092.70

Ramal A
Ramal B

1 18.80 18.80
1 7.50 7.50

Ramal C
1 53.00 53.00
1 114.00 114.00
1 26.50 26.50

Ramal D
1 26.50 26.50

Ramal E
1 8.09 8.09
4 13.50 54.00

Ramal F
1 13.00 13.00
1 12.55 12.55
1 25.39 25.39
1 3.05 3.05

Ramal G
1 68.13 68.13
1 42.84 42.84
1 37.80 37.80

Ramal H
1 23.21 23.21
1 29.20 29.20
1 37.85 37.85

03.11 m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 400 MM
DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 400 MM. DE DIAMETRO, UNION
POR JUNTA ELASTICA, SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y
TIERRAS SEGÚN NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON
PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

88.90 28.07 2,495.42

Ramal A
1 48.90 48.90
1 40.00 40.00

03.12 m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 MM
DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 600 MM. DE DIAMETRO, UNION
POR JUNTA ELASTICA, SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y
TIERRAS SEGÚN NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON
PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

217.65 37.97 8,264.17

Ramal A
1 44.70 44.70
1 60.30 60.30
1 50.30 50.30
1 23.60 23.60

Ramal G
1 38.75 38.75

03.13 m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 800 MM
CANALIZACIÓN DE HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR DE 800 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 CM Y RECALCE DE HORMIGÓN HM-20, HASTA
EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGÓN EN MASA; CONSTRUIDO
SEGÚN NORMAS DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

139.15 47.17 6,563.71

Ramal A
1 47.75 47.75
1 66.50 66.50
1 24.90 24.90

03.14 m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 1200 MM
CANALIZACIÓN DE HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR DE 1200 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 CM Y RECALCE DE HORMIGÓN HM-20, HASTA
EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGÓN EN MASA; CONSTRUIDO
SEGÚN NORMAS DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

308.35 60.49 18,652.09

Enlace SIA 1 111.60 111.60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................. 111.60
1 196.75 196.75

03.15 u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 60X30 CM. Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD
IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE CUALQUIER LONGITUD, EN
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,60 X 0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 M, CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
PPTG DE EMASESA.SE INCLUYE EN LA UNIDAD  VALVULA DE CLAPETA DE MATERIAL
PLÁSTICO DE DN200 Y MANGUITOS DE PVC DE DN 200 MM, LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESARIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C-250.

71.00 156.02 11,077.42

Ramal A
1 15.00 15.00

Ramal B
1 12.00 12.00

Ramal C
1 5.00 5.00

Ramal D
1 11.00 11.00

Ramal E
1 10.00 10.00

Ramal F
1 6.00 6.00

Ramal G
1 16.00 16.00

T 75.00
-1 75.00 -75.00

Total plano 1 78.00 78.00
rotonda a Hipercor -1 7.00 -7.00

03.16 u ARQUETA ARENERO CON P.P DE CANALIZACION DE DRENAJE
ARQUETA ARENERO CON P.P. DE CANALIZACION DE CONEXIÓN CON RED DE SANEMAIENTO,
INCLUSO P.P.DE RELLENO FILTRANTE, LAMINA GEOTEXTIL; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/ASD-9. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, A REALIZAR SEGUN PLANOS.

16.00 216.35 3,461.60

Ramal A
Ramal B
Ramal C

1 5.00 5.00
Ramal H

1 3.00 3.00
Ramal E/F

1 8.00 8.00

03.17 m CUNETA DE HORMIGÓN EN MASA
DE CUNETA DE HORMIGÓN, SEGUN INDICACIONES DE LA DF. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

319.66 23.59 7,540.78

Muro 1
ab 1 23.19 23.19
bc 1 23.19 23.19
cd 1 23.19 23.19
de 1 23.19 23.19
ef 1 23.19 23.19
fg 1 23.19 23.19
gh 1 23.19 23.19
Muro 2
ab 1 26.57 26.57
bc 1 20.12 20.12
cd 1 25.39 25.39
de 1 10.73 10.73
Muro 3
ab 1 12.91 12.91
bc 1 36.18 36.18
cd 1 25.43 25.43

03.18 u ALIVIADERO POZO DE COMUNICACIÓN Y CÁMARA
ALIVIADERO COMPUESTO POR: POZO DE COMUNICACIÓN DE 1,5 M DE PROFUNDIDAD Y
CÁMARA DE 2,50X2 M Y 2,10 M DE ALTURA LIBRE, CON ALTURA DE CRESTA SEGÚN
DIÁMETRO DEL COLECTOR DE ENTRADA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE
20 CM, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO, PATÉS DE
HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA CIRCULAR Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEGÚN ORDEANZA MUNICIPAL . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 1,654.08 1,654.08

AL 3 1 1.00 1.00

03.19 m CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 200 MM
IMBORNALES
DE CANALIZACION A PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 METROS, CONDUCCION DE PVC. CON
TUBERIA REFORZADA DE 200 MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA, SN-4-SDR-41
COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401, INCLUSO EXAVACIÓN POR MEDIOS
MECÁNICOS Y POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y TIERRAS SEGÚN NORMAS DE
EMASESA. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES.

528.56 18.90 9,989.78

Ramal A
1 4.35 4.35
1 11.50 11.50
1 7.80 7.80
1 6.75 6.75
1 6.95 6.95
1 5.50 5.50
1 11.15 11.15
1 4.96 4.96
1 3.70 3.70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SANEAMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................... 62.66
1 4.15 4.15
1 5.00 5.00
1 7.70 7.70
1 7.90 7.90
1 7.80 7.80

Ramal G
1 20.00 20.00
2 2.10 4.20
1 46.75 46.75
2 2.10 4.20
2 0.80 1.60
1 54.15 54.15
4 2.10 8.40
5 2.80 14.00

Ramal B
2 8.10 16.20
2 4.70 9.40
1 9.70 9.70
1 5.00 5.00
1 5.10 5.10
1 3.95 3.95
1 11.25 11.25
1 5.35 5.35
1 6.70 6.70
1 4.30 4.30
1 4.10 4.10

Ramal E
8 6.50 52.00

Ramal F
6 5.40 32.40

Ramal D
1 11.50 11.50
1 12.70 12.70
1 5.65 5.65
1 7.75 7.75
1 4.00 4.00
1 8.90 8.90
1 4.95 4.95
1 9.30 9.30
1 9.90 9.90
1 12.20 12.20
1 4.40 4.40
1 7.50 7.50
1 11.50 11.50
1 4.35 4.35

03.20 u P.A. INSPECCION DE RED EXISTENTE
INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE REDES EXISTENTES, MEDIANTE CÁMARA DE TV
ROBOTIZADA, DE CUALQUIER TIPO DE SECCIÓN, INCLUSO P.P DESPLAZAMIENTO Y VUELTA
DE EQUIPOS NECESARIOS Y P.P. DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN
SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL GIS DE EMASESA.

1.00 1,887.34 1,887.34

1 1.00

03.21 u P.A. LIMPIEZA DE RED SANEAMIENTO EXISTENTE
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE, MEDIANTE ASPIRACIÓN
Y/O AGUA A PRESIÓN DESDE POZO DE REGISTRO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO
CONTROLADO DEL MATERIAL RESULTANTE.

1.00 1,053.40 1,053.40

1 1.00

04 TELEFONIA 51,679.45

04.01 u ACOMETIDA DE TELEFONÍA PARA PARCELA
DE ACOMETIDA DE TELEFONÍA PARA PARCELA,  REALIZADA SEGUN NORMAS E
INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2.00 658.37 1,316.74

Ayuntamiento
1 1.00 1.00

Uso terciario
1 1.00 1.00

04.02 m CANALIZACION TELEFONICA,CUATRO CONDUCTOS DE T.DE
PVC.DE63MM
DE CANALIZACION TELEFONICA CON CUATRO TUBOS DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO,
GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, I/SEPARADORES Y HORMIGON HM-20 EN FORMACION
DE PRISMA CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 CMS., SEGUN NORMA DE COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, SIN INCLUIR CABLES. INCLUSO EXCAVACION, COMPACTACION DE
FONDOS Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

925.38 38.57 35,691.91

Conexion CR-10
1 56.38 56.38

Via Servicio
1 16.79 16.79
1 36.62 36.62
1 106.64 106.64
1 39.23 39.23
1 40.30 40.30
1 40.00 40.00
1 24.66 24.66
1 30.11 30.11

Calle 2
1 28.03 28.03
1 41.81 41.81
1 38.75 38.75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

TELEFONIA Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................................................. 499.32
1 32.75 32.75

Calle 3
1 239.24 239.24
1 15.73 15.73

Calle 1
1 11.05 11.05
1 9.28 9.28
1 20.23 20.23
1 40.38 40.38
1 41.04 41.04
1 16.36 16.36

04.03 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H
ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H, FORMADA POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95%
PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA B 400 S,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO
FORMACIÓN DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGÜE Y EMBOCADURAS DE TUBERÍA,
CERCO MET Á L I CO  Y  T A P A ;  CO NS T RUI DA  S E G ÚN NO RMA S  DE  L A  CO MP A ÑÍ A
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

26.00 427.73 11,120.98

Via Servicio
1 10.00 10.00

Calle 2
1 4.00 4.00

Calle 3
1 7.00 7.00

Calle 1
1 5.00 5.00

04.04 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M
ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL SOLERA Y
PAREDES DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE
SOBRE SOLERA, DESAGÜE Y EMBOCADURAS DE TUBERÍAS, CERCO METÁLICO Y TAPA DE
HORMIGÓN CON CERCO CONTINUO METÁLICO; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4.00 603.38 2,413.52

Via Servicio
1 2.00 2.00

Calle 2
1 2.00 2.00

04.05 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D
DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D, FORMADA POR EXCAVACION DE
TIERRAS, EXTRACCION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL, ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA
DE HORMIGON CON CERCO DE CHAPA GALVANIZADA, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 640.89 640.89

Via Servicio
1 1.00 1.00

04.06 u ARMARIO DE INTERCONEXION TELEFONICA
ARMARIO DE INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA,  CONSTRUÍDO SEGÚN COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 199.08 199.08

Via Servicio 1 1.00 1.00

04.07 m ARMARIO DISTRIBUCION TELEFONICA
ARMARIO DE D IST RIBUCIÓNN T ELEFÓNICA,  CONST RUÍDO SEGÚN COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 296.33 296.33

Via Servicio 1 1.00 1.00

05 FONTANERIA 90,018.57

05.01 u ACOMETIDA DE AGUAS PARA DOTACION
DE ARQUETA DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA DOTACION, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA LLAVE O CONT ADOR GENERAL,  SEGUN NORMAS DE LA  COMPA¥IA
SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3.00 1,580.96 4,742.88

Ayuntamiento
1 1.00 1.00

Uso terciario
1 1.00 1.00

Acometida contraincendios
1 1.00 1.00

05.02 m COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 600, MM JUNTA AUT.
TUBERIA FUNDICION DUCTIL CEMENTADA INTERIORMENTE, DIAMETRO 600 MM, JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE, INSTALADA SOBRE CAMA Y ARRIÑONADO CON ARENA DE 20 CM DE
ESPESOR, PROBADA EN ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA
LA LONGITUD INSTALADA. BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL
PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA "RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA",
COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM.,  DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTES. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A UNA PRESIÓN DE 10ATM Y
POSTERIOR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AGUA DE LA RED DE EMASESA MEDIANTE
ADICIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO EN PROPORCIÓN DE 100ML POR M3 DE AGUA DE
LLENADO, 12-24 HORAS DE ESPERA, Y TOMA DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN
LABORATORIO DE EMASESA.

186.02 175.49 32,644.65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

FONTANERIA Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Arteria Ribereña
Fuera 1 48.64 48.64

1 137.38 137.38

05.03 m COND. FUNDICIÓN DUCT. LIGERA DIÁM. 160, MM
TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL LIGERA PARA ABASTECIMIENTO DE DIAMETRO NOMINAL
160 MM,  INSTALADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, PROBADA EN ZANJA Y
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. BANDA
IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA
LEYENDA "RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ
SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM.,  DE ACUERDO A LAS I.T. VIGENTES.
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A UNA PRESIÓN DE 10ATM Y POSTERIOR LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN CON AGUA DE LA RED DE EMASESA MEDIANTE ADICIÓN DE HIPOCLORITO
SÓDICO EN PROPORCIÓN DE 100ML POR M3 DE AGUA DE LLENADO, 12-24 HORAS DE
ESPERA, Y TOMA DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO DE EMASESA.

1,190.88 27.04 32,201.40

Conexiones
1 53.04 53.04
1 67.47 67.47

Via Servicio
1 78.83 78.83
1 167.31 167.31
1 89.86 89.86
1 18.18 18.18
1 26.51 26.51

Calle 2
1 19.01 19.01
1 40.93 40.93
1 25.21 25.21
1 64.03 64.03
1 13.76 13.76
1 54.82 54.82
1 20.78 20.78
1 33.75 33.75
1 17.06 17.06

Calle 3
1 274.21 274.21

Calle 1
1 3.03 3.03
1 45.38 45.38
1 27.62 27.62
1 50.09 50.09

05.04 u VALV. COMP. A/E DIAM. 160 ENT. PN-16
DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 160 MM, ENTERRABLE, DE
FUNDICION DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FUNDICION DIAMETRO 150 MM,
INCLUSO BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 150 MM CON JUNTA MECANICA,
TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE
FUNDICION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6.00 474.00 2,844.00

Via Servicio
1 1.00 1.00

Calle 2
1 3.00 3.00

Conexiones
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00

05.05 u HIDRANTE DE 100 MM. DIAM. DE HIERRO FUNDIDO
DE HIDRANTE FORMADO POR TUBERIA, VALVULA Y CODO DE 90 G. DE FUNDICION DE 100
MM. DE DIAMETRO,RACOR DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO ZUNCHO DE SUJECCION DE
CARRETES, POZO DE REGISTRO DE 1.00M. DE DIAMETRO Y 2.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE ESPESOR,FABRICA DE
LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR, PATES
DE HIERRO DE 30 MM. DE DIAMETRO, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO MODELO
MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

6.00 908.39 5,450.34

Via Servicio
1 2.00 2.00

Calle 2
1 1.00 1.00

Calle 3
1 2.00 2.00

Calle 1
1 1.00 1.00

05.06 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DIAM.1.20M
DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.20 M DE DIAMETRO Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD
MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR CON
CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR,
ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR,  PAT ES DE H IERRO DE 30  MM.  DE
DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO
EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

13.00 514.15 6,683.95

Via Servivio
1 3.00 3.00

Calle 2
1 4.00 4.00

Calle 3
1 2.00 2.00

Calle 1
1 2.00 2.00

Conexiones
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00
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05.07 u B. RIEGO DIAM.60,COND. POLIET. DIAM.90
DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 60 MM, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DE DIAMETRO
90 MM PN-16, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" 90 X 75 MM DE POLIETILENO,
PORTABRIDAS DIAMETRO 75 MM CON BRIDA LOCA DIAMETRO 80 MM PN-16 Y CARRETE BB
DIAMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS, ARQUETA DE FABRICA DE LADRILLO,
ARQUETA DE REGISTRO DE FUNDICION, ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y P.P. DE
SOLDADURAS A TOPE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5.00 372.78 1,863.90

Via Servicio
1 1.00 1.00

Calle 2
1 2.00 2.00

Calle 3
1 1.00 1.00

Calle 1
1 1.00 1.00

05.08 u CONEXION A RED EXISTENTE
CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA CON TUBERÍA EXISTENTE SEGUN PLANOS,
INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES
PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO,
RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UD. TERMINADA

2.00 1,702.26 3,404.52

Conexiones
1 1.00 1.00
1 1.00 1.00

05.09 u ARQUETA DESAGUE CUNETA
ARQUETA DE DESAGUE CUNETA EN RED DE SANEAMIENTO, INCLUSO ARENERO,  DE
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIÉ DE ESPESOR U HORMIGÓN ARMADO, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1.00 X 1.00 M, PROFUNDIDAD MÁXIMA 4.00 M Y LOSA DE
CUBRICIÓN DE HA, DESMONTABLE Y DE RESISTENCIA ADECUADA A LAS CARGAS QUE
DEBERÁ SOPORTAR, CONSTRUIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA.

1.00 182.93 182.93

1 1.00

06 ELECTRICIDAD 66,189.32

06.01 m CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 3X300+1X150MM2. BAJO T. PVC
DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO, PARA LINEA DE MEDIA TENSION, A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 80 CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO 0.6/1KV DE 3
CONDUCTORES DE 300 MM2. Y 1 CONDUCTOR DE 150 MM2.DE SECCION NOMINAL MINIMA
EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE
D E  2 0 0  M M .  D E  D I A M E T R O  M A S  D O S  T U B O S  D E  R E S E R V A  D E  I G U A L E S
CARACTERISTICAS,PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES,
SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA Y EXCAVACION; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

779.35 45.15 35,187.65

Via de servicio 1 51.70 51.70
1 25.30 25.30
1 30.80 30.80
1 33.55 33.55
1 4.95 4.95

Calle 2 1 18.70 18.70
1 24.20 24.20
1 33.55 33.55
1 11.00 11.00
1 46.20 46.20
1 25.30 25.30
1 10.45 10.45
1 12.65 12.65

Calle 3 1 44.00 44.00
1 45.65 45.65
1 44.00 44.00
1 44.00 44.00
1 44.00 44.00
1 44.00 44.00

Calle 1 1 15.95 15.95
1 11.55 11.55
1 12.10 12.10
1 15.95 15.95
1 46.20 46.20
1 42.90 42.90
1 40.70 40.70

06.02 m CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 3X300+1X150MM2. BAJO T. PVC, CRUCE
CALLE
DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO, PARA LINEA DE MEDIA TENSION, A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 100 CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO 0.6/1KV DE 3
CONDUCTORES DE 300 MM2. Y 1 CONDUCTOR DE 150 MM2.DE SECCION NOMINAL MINIMA
EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE
PVC. LIGERA DE 200 MM. DE DIAMETRO MAS DOS TUBOS DE RESERVA DE IGUALES
CARACTERISTICAS,PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES,
SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA Y EXCAVACION; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

102.30 73.35 7,503.71

Calle 2 1 9.90 9.90
1 23.10 23.10
1 14.85 14.85
1 7.70 7.70
1 16.50 16.50
1 11.00 11.00

Via de servicio 1 19.25 19.25
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06.03 m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3X50+1X25 MM2 BAJO T. PVC
CIRCUITO ELÉCTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 CM, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 3 CONDUCTORES DE 50 MM2 Y 1 CONDUCTOR DE 25 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA 1000 V,
COLOCADO BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 160 MM DE DIÁMETRO,PROTEGIDO CON
HORMIGÓN HM-20, INCLUSO CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
EXCAVACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

61.05 59.85 3,653.84

Calle 1 1 15.95 15.95
1 45.10 45.10

06.04 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A1
DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A1 B.T. , FORMADA POR EXCAVACIÓN DE
TIERRAS, EXTRACCIÓN A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL, ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA
DE HORMIGON CON CERCO DE CHAPA GALVANIZADA, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

33.00 452.92 14,946.36

Via de servicio 7 7.00
Calle 1 9 9.00
Calle 2 10 10.00
Calle 3 7 7.00

06.05 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A2
DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO ACOMETIDA, FORMADA POR EXCAVACIÓN
DE TIERRAS, EXTRACCIÓN A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL, ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA
DE HORMIGON CON CERCO DE CHAPA GALVANIZADA, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4.00 640.89 2,563.56

Calle 1 2 2.00
Calle 2 2 2.00

06.06 u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA O DOTACION
DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA
COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1.00 1,053.40 1,053.40

Ayuntamiento
1 1.00 1.00

06.07 u PICA DE PUESTA A TIERRA
DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE
COBRE DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES,
CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10.00 128.08 1,280.80

1 10.00 10.00

07 ALUMBRADO PUBLICO 126,401.62

07.01 m CIRCUITO ALUMBRADO 5X10 MM2 BAJO T. PVC
CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO DE 48 MM DE DIÁMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
CM DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN,
EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

829.02 17.95 14,880.91

Circuito 2.2
1 36.32 36.32
1 32.91 32.91
1 32.91 32.91
1 11.06 11.06
1 33.13 33.13
1 32.95 32.95
1 15.77 15.77
1 14.08 14.08
1 3.04 3.04
1 6.17 6.17
1 12.46 12.46
1 9.12 9.12
1 9.67 9.67
1 6.68 6.68
1 36.75 36.75

Circuito 1.1
1 15.62 15.62
1 9.58 9.58
1 20.15 20.15
1 9.58 9.58
1 9.43 9.43
1 33.32 33.32
1 2.78 2.78
1 1.38 1.38
1 47.04 47.04
1 19.10 19.10
1 76.27 76.27
1 10.57 10.57
1 13.60 13.60
1 11.11 11.11
1 11.03 11.03
1 14.64 14.64
1 2.28 2.28
1 3.42 3.42
1 7.46 7.46
1 5.39 5.39
1 13.99 13.99
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Suma y sigue: ............................................................................................................. 630.76
1 5.94 5.94
1 4.79 4.79
1 4.13 4.13
1 6.11 6.11
1 6.68 6.68
1 3.45 3.45
1 5.26 5.26
1 7.28 7.28
1 19.00 19.00
1 4.49 4.49
1 3.73 3.73
1 12.31 12.31
1 16.46 16.46
1 17.38 17.38
1 17.05 17.05
1 43.73 43.73
1 20.47 20.47

07.02 m CIRCUITO ALUMBRADO 5X16 MM2 BAJO T. PVC
CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO DE 48 MM DE DIÁMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
CM DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN,
EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

1,410.50 25.74 36,306.27

Circuito 2.1
Calle 1

1 3.18 3.18
1 7.18 7.18
1 5.07 5.07
1 6.05 6.05

Calle 5
1 8.33 8.33
1 236.96 236.96

Calle 3
1 3.14 3.14
1 265.98 265.98

Calle 4
1 13.48 13.48
1 46.22 46.22
1 21.18 21.18
1 96.57 96.57
1 32.82 32.82
1 34.49 34.49
1 46.07 46.07

Circuito 1.2
Calle 2

1 14.52 14.52
1 6.20 6.20
1 7.46 7.46
1 14.44 14.44
1 65.89 65.89
1 9.92 9.92
1 6.95 6.95
1 30.11 30.11
1 11.95 11.95
1 12.84 12.84

Via Servicio
1 17.77 17.77
1 53.92 53.92
1 3.16 3.16
1 6.42 6.42
1 26.57 26.57
1 65.43 65.43
1 10.09 10.09
1 33.18 33.18
1 32.95 32.95
1 33.00 33.00
1 32.91 32.91
1 33.00 33.00
1 33.13 33.13
1 21.97 21.97

07.03 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO CON 3F+1N+1P 10MM2, CRUCE CALLE
DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3FX6 MM2
+ 1NX6 MM2 + 1PX6 MM2 CU RV 0.6/1KV. DE SECCION NOMINAL, ENTERRADO Y AISLADO CON
TUBO DE POLIETIELNO RETICULADO DE  D=95 MM. , EN ZANJA NO MENOR DE 60 CMS. DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO P.P.DE CONEXIONES, SEÑALIZACION,
EXCAVACION Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

31.49 24.88 783.47

circuito 2.2
1 15.50 15.50
1 7.52 7.52

circuito 1.1
1 8.47 8.47

07.04 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO CON 3F+1N+1P 16MM2, CRUCE CALLE
DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3FX10 MM2
+ 1NX10 MM2 + 1PX6 MM2 CU RV 0.6/1KV. DE SECCION NOMINAL, ENTERRADO Y AISLADO
CON DOBLE TUBO DE POLIETIELNO RETICULADO DE  D=95 MM.  MAS UN TUBO DE IGUALES
CARACTERISTICAS PARA FUTUROS USOS , EN ZANJA NO MENOR DE 60 CMS. DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA Y REFORZADO CON HORMIGON HM-20 , INCLUSO
P.P.DE CONEXIONES, SEÑALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

76.54 31.69 2,425.55

calle 1
circuito 2.1
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1 9.60 9.60
calle 5

1 10.20 10.20
calle 3

1 6.24 6.24
circuito 1.2
calle 2 1 11.76 11.76

1 5.46 5.46
via servicio

1 5.75 5.75
1 21.47 21.47
1 6.06 6.06

07.05 u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X65 CM
DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM. Y 65 CM. DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR,
DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1
PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y
TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10.00 229.83 2,298.30

calle 1 3 3.00
calle 4 1 1.00
calle 2 4 4.00
via servicio 2 2.00

07.06 u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM
DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM. Y 40 CM. DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR,
DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1
PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y
TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

22.00 342.85 7,542.70

Calle 1 6 6.00
Calle 3 2 2.00
Calle 2 8 8.00
Via Servicio 6 6.00

07.07 u CIMENTACION BACULO HM-20
DE CIMENTACION PARA BACULO DE 80*80*110 CM., CON HORMIGON HM-20 CON 4
REDONDOS DE ANCLAJE CON ROSCA, INCLUSO EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

66.00 113.94 7,520.04

Calle 1 9 9.00
Calle 3 y 4 17 17.00
Calle 2 10 10.00
Parking 11 11.00
Via Servicio 19 19.00

07.08 u CIMENTACION FAROLA  HM-20
DE CIMENTACION PARA BACULO DE 30*30*50 CM., CON HORMIGON HM-20 CON 4 REDONDOS
DE ANCLAJE CON ROSCA, INCLUSO EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

31.00 108.24 3,355.44

DENVER MAX 1 10.00 10.00
DENVER BOLLARD 1 21.00 21.00

07.09 u FAROLA TIPO TST-604 QC
DE FAROLA LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE
INCORPORADO VSAP 250 W. H=12 M DE CARANDINI, CON REGULACION DE FLUJO PUNTO A
PUNTO DESDE CABECERA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LA INSTALACION. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

66.00 561.19 37,038.54

Calle 1 9 9.00
Calle 3 y 4 17 17.00
Calle 2 10 10.00
Parking 11 11.00
Via Servicio 19 19.00

07.10 u FAROLA SIMON KUMA RD HID-SS 250W G12
LUMINARIA DE URBANIZACIÓN MARCA SIMON KUMA RD HID-SS, REFERENCIA 50-88178, CON
PLACA DE FIJACIÓN Y PUERTA ESPAÑOLA, CUBIERTA PLANA Y DIFUSOR DE METACRILATO
TRANSPARENTE CILÍNDRICO. SIN PRECABLEADO, CON EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE ,
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 VAC / 50 HZ, ÓPTICA VIAL Y CON REGULACION DE FLUJO
PUNTO A PUNTO DESDE CABECERA. LUMINARIA CLASE I, IP54 EN EL GRUPO ÓPTICO, IP44
EN EL GRUPO ELÉCTRICO E IK10. ACABADO ESTÁNDAR EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA
DE LÁMPARA DE VSAP DE 150W Y CASQUILLO G12.

MEDIDA LA UD

10.00 405.53 4,055.30

Calle 1
1 3.00 3.00

Calle 2
1 7.00 7.00

07.11 u LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN. DENVER BOLLARD
LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN TIPO MODELO DENVER BOLLARD CON EQUIPO
ELECTRONICO REGULABLE 1C+LAMAS 26 W FLUOR. H=0.75 M DE CARANDINI, CON
REGULACION DE FLUJO PUNTOA PUNTO DESDE CABECERA, INCLUSO AYUDAS DE
INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

21.00 326.88 6,864.48

Calle 2



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 15

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

1 21.00 21.00

07.12 u CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO
CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE MANDO, PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, PARA
CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR ARMARIO TIPO PEDESTAL METÁLICO PARA
MONTAJE SUPERFICIAL SUPERPOLYREL SP-430, CON APARELLAJE, EQUIPADO CON
PERFILERÍA PORTA EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA, DOS MÓDULOS PARA
ALOJAMIENTO DE CONTADORES SP-230, INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y
AUTOMÉTICOS MAGNETOTÉRMICOS, ROUTER GPRS CON ANTENA, CONTROLADOR DE
SEGMENTO Y PREPARADOS  PARA LA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, INCLUSO
ACCESORIOS, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL, RECIBIDO EN NICHO, Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE COMPAÑÍA ELECTRICA, REBT Y
RESTO DE NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2.00 1,024.91 2,049.82

Calle 1
1 1.00 1.00

Calle 2
1 1.00 1.00

07.13 u PICA DE PUESTA A TIERRA
DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE
COBRE DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES,
CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10.00 128.08 1,280.80

1 10.00 10.00

08 ALBAÑILERIA, FIRMES Y PAVIMENTOS 627,771.42

08.01 m3 RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS
DE RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN
TONGADAS DE 15 CM. COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98%
PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

1,485.75 23.38 34,736.84

**Calzada**
calle 1

1 875.46 0.15 131.32
rotonda 1 203.55 0.15 30.53
calle 3 1 1,050.24 0.15 157.54
calle 4 1 1,230.27 0.15 184.54
rotonda 1 203.55 0.15 30.53
calle 2 1 835.51 0.15 125.33
zona parking 1 2,151.31 0.15 322.70

-1 491.71 0.15 -73.76
-1 357.49 0.15 -53.62

Via servicio 1 1,763.26 0.15 264.49
P 1,119.60

**Aparcamientos**
Calle 1 1 467.28 0.15 70.09

1 145.80 0.15 21.87
Calle 2 1 9.97 0.15 1.50

1 37.43 0.15 5.61
1 83.28 0.15 12.49
1 79.79 0.15 11.97
1 61.25 0.15 9.19
1 491.71 0.15 73.76
1 357.49 0.15 53.62
1 120.50 0.15 18.08
1 179.59 0.15 26.94
1 102.64 0.15 15.40
1 70.37 0.15 10.56
1 233.78 0.15 35.07

P 366.15

08.02 m2 FIRME ALQUITRANADO G-20+S-12
DE FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR: RIEGO DE IMPRIMACION DE 1.00 KG/M2. DE
BETUN Y PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO EN DOS CAPAS CALIENTE TIPO  G-20 +
S-12, CON EXTENDIDO MECANICO, DE 8+4 CM. RESPECTIVAMENTE DE ESPESOR, INCLUSO
COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y P.P. DE PREPARACION DE BASE; CONSTRUIDO
SEGUN PG-3 DE 1975 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

7,463.95 14.58 108,824.39

**Calzada**
calle 1

1 875.46 875.46
rotonda 1 203.55 203.55
calle 3 1 1,050.24 1,050.24
calle 4 1 1,230.27 1,230.27
rotonda 1 203.55 203.55
calle 2 1 835.51 835.51
zona parking 1 2,151.31 2,151.31

-1 491.71 -491.71
-1 357.49 -357.49

Via servicio 1 1,763.26 1,763.26
P 7,463.95
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08.03 m2 PAVIM. CONT. CUARZO+SOLERA 15 CM.
PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS TIPO HORMIPUL PARA GARAJES,  NAVES,
ACERAS...ETC, I/ SOLERA DE HORMIGON H.A.-25 DE 15CMS DE ESPESOR SIN INCLUIR EL
ENCACHADO O BASE, CON ACABADO MONOLITICO INCORPORANDO 3KG DE CUARZO Y
1,5KG DE CEMENTO PORTLAND CEM I/45 R, I/REPLANTEO DE SOLERA, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, LAMINA DE POLIETILENO GALGA 400KG/M2, COLOCACION DE HORMIGON
CON MALLA DE REFUERZO D=4MM DE 15X15CM DEJANDO JUNTAS DE CONSTRUCCION EN V,
REGLEADO Y NIVELADO DE SOLERA, FRATASADO MECANICO, INCORPORACION CAPA DE
RODADURA, ENLISADO Y PULIMENTADO, CURADO DEL HORMIGON, ASERRADO DE JUNTAS
DE RETRACCION DE 3MM DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD 1/3 DE LA SOLERA EN
CUADRICULAS NO MAYOR DE 5X5M RESPETANDO IGUALMENTE JUNTAS DE DILATACION, Y
SELLADO DE JUNTAS DE RETRACCION DESPUES DE 28 DIAS CON MASILLA DE
POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE, TIPO SIKAFLEX-A1.

2,440.88 18.73 45,717.68

**Aparcamientos**
Calle 1 1 467.28 467.28

1 145.80 145.80
Calle 2 1 9.97 9.97

1 37.43 37.43
1 83.28 83.28
1 79.79 79.79
1 61.25 61.25
1 491.71 491.71
1 357.49 357.49
1 120.50 120.50
1 179.59 179.59
1 102.64 102.64
1 70.37 70.37
1 233.78 233.78

P 2,440.88

08.04 m2 ENCACHADO DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR M.MECANICOS
DE ENCACHADO DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR,INCLUSO EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

5,549.52 4.39 24,362.39

Acerados
Calle 1
izq 1 454.44 454.44
rotonda 1 5.82 5.82

1 62.83 62.83
dcha 1 593.51 593.51
Via servicio

1 261.96 261.96
zona muro 1 1 1,814.99 1,814.99

-1 617.00 -617.00
entre rotondas 1 12.24 12.24

1 158.30 158.30
enlace a calle 2 1 509.23 509.23

1 507.49 507.49
zona aparcamientos sup 1 518.41 518.41
zona aparcamientos inf 1 2,261.31 2,261.31

-1 1,479.97 -1,479.97
calle 2 dch 1 170.82 170.82
rotonda 1 62.83 62.83
calle 2 izq 1 252.31 252.31

08.05 m2 ENCACHADO DE ALBERO DE 40 CM. DE ESPESOR M.MECANICOS
DE ENCACHADO DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR,INCLUSO EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

9,904.83 5.95 58,933.74

**Calzada**
calle 1

1 875.46 875.46
rotonda 1 203.55 203.55
calle 3 1 1,050.24 1,050.24
calle 4 1 1,230.27 1,230.27
rotonda 1 203.55 203.55
calle 2 1 835.51 835.51
zona parking 1 2,151.31 2,151.31

-1 491.71 -491.71
-1 357.49 -357.49

Via servicio 1 1,763.26 1,763.26
P 7,463.95

**Aparcamientos**
Calle 1 1 467.28 467.28

1 145.80 145.80
Calle 2 1 9.97 9.97

1 37.43 37.43
1 83.28 83.28
1 79.79 79.79
1 61.25 61.25
1 491.71 491.71
1 357.49 357.49
1 120.50 120.50
1 179.59 179.59
1 102.64 102.64
1 70.37 70.37
1 233.78 233.78

P 2,440.88

08.06 m2 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 10 CM
DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

5,549.52 15.21 84,408.20

Acerados
Calle 1
izq 1 454.44 454.44
rotonda 1 5.82 5.82

1 62.83 62.83
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Suma y sigue: ............................................................................................................. 523.09
dcha 1 593.51 593.51
Via servicio

1 261.96 261.96
zona muro 1 1 1,814.99 1,814.99

-1 617.00 -617.00
entre rotondas 1 12.24 12.24

1 158.30 158.30
enlace a calle 2 1 509.23 509.23

1 507.49 507.49
aparcamientos sup 1 518.41 518.41
aparcamientos inf 1 2,261.31 2,261.31

-1 1,479.97 -1,479.97
calle 2 dch 1 170.82 170.82
rotonda 1 62.83 62.83
calle 2 izq 1 252.31 252.31

08.07 m BORDILLO DE GRANITO 15X30X80 CM. GRIS QUINTANA
BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15X25 CM CON CORTE MECANIZADO Y
ABUJARDADO A PICO FINO LA SUPERFICIE VISTA, DE 80 CMS DE LONGITUD MINIMA Y PARTE
PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL
LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20,
NIVELADO, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA
DE JUNTAS 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.F. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

3,766.42 31.98 120,450.11

Acerados
Calle 1
izq 1 331.44 331.44
rotonda 1 12.27 12.27

1 62.83 62.83
dcha 1 418.86 418.86
borde a parcela -1 196.92 -196.92
Via servicio

1 280.34 280.34
borde a parcela -1 133.24 -133.24
zona muro 1 1 428.84 428.84
entre rotondas 1 19.09 19.09

1 82.58 82.58
enlace a calle 2 1 146.67 146.67

1 270.96 270.96
borde a parcela -1 126.49 -126.49
Aparcamientos
aparcamientos sup 1 348.51 348.51
aparcamientos inf 1 292.23 292.23
borde a parcela -1 117.06 -117.06
perimetro zona juego 1 160.48 160.48
Calle 2
calle 2 dch 1 156.62 156.62
borde a parcela -1 67.61 -67.61
rotonda 1 62.83 62.83
calle 2 izq 1 199.36 199.36
borde a parcela -1 93.62 -93.62
calle 3

1 611.51 611.51
-1 25.86 -25.86
-1 23.89 -23.89

calle 4
1 701.15 701.15

-1 3.84 -3.84
-1 12.75 -12.75
-1 18.87 -18.87

08.08 m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS 20X20CM. NUEVE PASTILLAS
DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 CM. DE NUEVE PASTILLAS, RECIBIDAS
CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/RSB-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

5,549.52 14.52 80,579.03

Acerados
Calle 1
izq 1 454.44 454.44
rotonda 1 5.82 5.82

1 62.83 62.83
dcha 1 593.51 593.51
Via servicio

1 261.96 261.96
zona muro 1 1 1,814.99 1,814.99

-1 617.00 -617.00
entre rotondas 1 12.24 12.24

1 158.30 158.30
enlace a calle 2 1 509.23 509.23

1 507.49 507.49
aparcamientos sup 1 518.41 518.41
aparcamientos inf 1 2,261.31 2,261.31

-1 1,479.97 -1,479.97
calle 2 dch 1 170.82 170.82
rotonda 1 62.83 62.83
calle 2 izq 1 252.31 252.31

08.09 m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES COLOR
ROJO
DE PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES COLOR ROJO Y GRECADO
RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO EN LECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

56.00 17.17 961.52

calle 1
4 4.00 16.00

a via de servicio 2 4.00 8.00
via servicio
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Suma y sigue: ............................................................................................................... 24.00
2 4.00 8.00

calle 2
6 4.00 24.00

08.10 m2 REVESTIDO CAUCHO JUEGOS INFANTILES
REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS VERTILCALES, PREVIA PREPARACIÓN DE PARAMENTOS
CON IMPRIMACIÓN Y EMPLASTECIDO DE GOLPES Y COQUERAS, APLICACIÓN DE COLA Y
COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO VINÍLICO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA
DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

677.32 47.49 32,165.93

Juegos
1 240.26 240.26
1 215.21 215.21
1 91.82 91.82
1 130.03 130.03

08.11 u REALIZACION ACCESO PARCELA
REALIZACIÓN DE ACCESO RODADO A PARCELA, CONSISTENTE EN ENCACHADO DE ALBERO
DE 40CM DE ESPESOR, ENCINTADO DE BORDILLO DE HORMIGÓN HM 40 ACHAFLANADO DE
15X25, INCLUSO POSTERIOR ALQUITRANADO DE LA SUPERFICIE FORMADO POR RIEGO DE
IMPRIMACIÓN DE 1.00 KG/M² DE BETÚN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN
CALIENTE TIPO S-12, EXTENDIDO MECÁNICO DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTADO
CON MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE PREPARACIÓN DE SUBBASE. MEDIDO LA UNIDAD
EJECUTADA.

7.00 1,097.29 7,681.03

via servicio 1 3.00 3.00
calle 2 1 1.00 1.00
rotonda calle 2-3 1 1.00 1.00
rotonda calle 3-1 1 2.00 2.00

08.12 m CORRIENTE O ENCINTADO CON ADOQUÍN DE GRANITO
Encintado formado por adoquin de granito de 10x19 cm en planta y 15 cm de altura,asentado sobre
capa de mortero M10 (1:4) en seco, de 8 cm en espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1).
Medida la longitud ejecutada por el exterior.

720.97 11.12 8,017.19

**Aparcamientos**
Calle 1 1 95.19 95.19

1 70.22 70.22
Via servicio

1 35.23 35.23
1 71.43 71.43
1 43.59 43.59

Calle 2 2 40.25 80.50
1 18.70 18.70
1 5.17 5.17
1 29.72 29.72

aparcamientos 1 22.82 22.82
1 92.99 92.99
1 99.49 99.49
1 36.02 36.02
1 19.90 19.90

08.13 m2 CARRIL BICI CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO TERMINADO
EN MORTERO ENDURECIDO ESPECIAL RODADURA COLOR VERDE

373.61 56.03 20,933.37

09 SEÑALIZACION 17,137.97

09.01 m2 MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM CON PINTURA REFLEX
MARCA CONTINUA DE VIAL DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO
COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRÍO POR UN SISTEMA DE
POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMÓVIL SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

9,499.15 0.68 6,459.42

Asfalto 1 7,023.56 7,023.56
Aparcamientos 1 2,475.59 2,475.59

09.02 m2 MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM CON PINTURA REFLEX
MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO
COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRÍO POR UN SISTEMA DE
POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMÓVIL SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

7,023.56 0.62 4,354.61

Asfalto 1 7,023.56 7,023.56

09.03 m2 PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO
DE PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS
EN FRIO POR UN SISTEMA POSMEZCLADO DE CLASE A O B A PISTOLA, INCLUSO
PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
URBANISMO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

108.00 20.28 2,190.24

Calle 1
1 6.00 3.00 18.00
1 6.00 3.00 18.00

Via Servicio
1 6.00 3.00 18.00

Calle 2
3 6.00 3.00 54.00
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09.04 u SEÑAL DE STOP
DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE CHAPA CINCADA DE 60 CM. DE
DOBLE APOTEMA, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA
ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO
SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10.00 100.87 1,008.70

1 10.00 10.00

09.05 u RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE
RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTADO CON CHAPA CINCADA Y TEXTO A
DOS CARAS, REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA ANTIÓXIDO,
SOPORTES CON TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN
MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9.00 142.70 1,284.30

Calle 1
1 2.00 2.00

Calle 2
1 2.00 2.00

Calle 3
1 2.00 2.00

Calle 4
1 2.00 2.00

Zona de juegos
1 1.00 1.00

09.06 u SEÑAL DE PELIGRO
SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE 70X70 CM
TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA ANTIÓXIDO, SOPORTE
CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN MODELO DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10.00 89.46 894.60

1 10.00 10.00

09.07 u SEÑAL DE PROHIBICIÓN
SEÑAL DE PROHIBICIÓN FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA DE 60 CM DE
DIÁMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA
ANTIÓXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO
SEGÚN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10.00 94.61 946.10

1 10.00 10.00

10 JARDINERIA 285,987.45

10.01 u ARBOL DE ACACIA DE GRAN PORTE
DE ARBOL DE ACACIA DE GRAN PORTE, DECORATIVO, SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00 M, EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y RELLENO
DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS; TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M
DE ALTURA, CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

39.00 54.00 2,106.00

calle 1
1 3.00 3.00

via servicio
1 33.00 33.00

calle 2
1 1.00 1.00

Aparcamientos 1 2.00 2.00

10.02 u ARBOL DE JACARANDA DE GRAN PORTE
DE ARBOL DE JACARANDA DE GRAN PORT E,  DECORAT I V O ,  S E RV I DO  A  RA I Z
DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00 M, EXTRACCION DE TIERRAS,
PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS; TUTOR DE
MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA, CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

18.00 54.00 972.00

calle 1 -via de servicio
1 11.00 11.00

Calle 2 zona jardin
1 7.00 7.00

10.03 u ÁRBOL DE NARANJO
NARAJO DE GRAN PORTE, SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1.00X1.00 M, EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL,
SUMINISTRO DE ABONOS; TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA,
CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

41.00 54.00 2,214.00

calle 1
1 4.00 4.00

via servicio
1 10.00 10.00

calle 2
1 8.00 8.00

Aparcamientos 1 19.00 19.00

10.04 u ARBOL DE TUYA
ARBOL DE TUYA, SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00 M,
EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE
ABONOS; TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA, CONSERVACION Y
RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

23.00 54.00 1,242.00

Calle 2 zona jardin
1 23.00 23.00
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10.05 UD ALCORQUE DE FUNDICION NEGRO ESCOFET, MODELO ICARIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE MARCA ESCOFET, MODELO ICARIA, DE
HORMIGON ARMADO, DECAPADO E HIDROFUGADO, COLOR GRIS GRANITICO, DE 130KG DE
PESO. MEDIA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

98.00 52.82 5,176.36

Acacias
1 39.00 39.00

Naranjos
1 41.00 41.00

Jacaranda
1 18.00 18.00

10.06 u ARBUSTO LANTANA
DE ARBUSTO DE LANTANA, VARIADO DE COLOR Y VEGETACION, SERVIDO CON CEPELLON
DE TIERRA O ESCAYOLADO, INCLUSO APERTURA DE HOYO, PLANTACION, SUMINISTRO DE
ABONOS Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL. RIEGOS Y CONSERVACION.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

7.00 21.99 153.93

Calle 2
1 7.00 7.00

10.07 u ARBUSTO LAVANDA
ARBUSTO ESPECIAL DE GRAN PORTE, VARIADO DE COLOR Y VEGETACIÓN, SERVIDO CON
CEPELLÓN DE TIERRA O ESCAYOLADO, INCLUSO APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN,
SUMINISTRO DE ABONOS. RIEGOS Y CONSERVACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5.00 21.99 109.95

Calle 2
1 5.00 5.00

10.08 m2 TAMIZADO VEGETAL DE SIEMBRA DE GRAMA
DE TAMIZADO VEGETAL DE SUPERFICIE SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA, DE SIEMBRA
DE GRAMA MEDIANTE ESQUEJES SOBRE TIERRA VEGETAL, INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, REPARTO DE GRAVA LIMPIA DE BASE, DE TIERRA VEGETAL, MANTILLO, ABONO,
CONSERVACION Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSORES. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA

1,134.86 14.01 15,899.39

Jardines
1 1,435.05 1,435.05

Juegos
-1 240.26 -240.26
-1 215.21 -215.21
-1 91.82 -91.82
-1 130.03 -130.03

Jardin entrada calle1-via de servicio
1 75.43 75.43
1 75.66 75.66
1 226.04 226.04

10.09 m2 SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON)10/12 UD
M2
SUMINISTRO DE CARPOBRUCTUS ADULIS (UÑA DE LEON) 10/12 UD/M2, INCLUSO
MANIPULACIÓN DE LA PLANTA, PREPARACIÓN DE LA MISMA Y DEL TERRENO, PLANTACIÓN,
CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

15,735.54 11.12 174,979.20

Taludes
Via de servicio muro 1 1 596.38 596.38
Talud dcho calle 2 1 7,730.70 7,730.70
entre calles 3 y calle 4 1 4,694.38 4,694.38
calle 3 1 1,528.20 1,528.20
calle 1 1 1,185.88 1,185.88

10.10 m3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL
RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO
Y P.P. DE RELLENO DE BASE CON ARIDO PARA DRENAJE. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

453.95 16.70 7,580.97

Jardines
1 1,435.05 0.40 574.02

Juegos
-1 240.26 0.40 -96.10
-1 215.21 0.40 -86.08
-1 91.82 0.40 -36.73
-1 130.03 0.40 -52.01

Jardin entrada calle1-via de servicio
1 75.43 0.40 30.17
1 75.66 0.40 30.26
1 226.04 0.40 90.42

10.11 m2 PAVIMENTO DE ALBERO
PAVIMENTO DE ALBERO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ALBERO TIPO ALCALÁ DE
GUADAIRA, SOBRE FIRME EXISTENTE, I/RASANTEO PREVIO, EXTENDIDO, PERFILADO DE
BORDES, HUMECTACIÓN, APISONADO Y LIMPIEZA.

MEDIDO EL M2

505.59 4.39 2,219.54

Jardin entrada calle1-via de servicio
1 882.72 882.72

Jardin entrada calle1-via de servicio
-1 75.43 -75.43
-1 75.66 -75.66
-1 226.04 -226.04
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10.12 m2 RED DE RIEGO
PARTIDA ALZADA DE RIEGO PARA LAS ZONAS AJARDINADAS CONSISTENTE EN:
-CANALIZACIÓN Y TAPONADO EN EL EXTREMO DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X,
EMPOTRADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO
P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB HS-4.
-CENTRO DE CONTROL DE RIEGO CON PROGRAMADOR, DECODOFICADOR, ESTACIÓN BASE
Y REPETIDOR INTERNO DE RIEGO EN CAJA METÁLICA PARA INTEMPERIE CON CERRADURA,
PARA EL CONTROL DE DECODIFICADORES EN CORRIENTE CONTINUA (DEC-ISP-1/2) A
TRAVÉS DE UN CABLE DE HASTA 4,5KM. (POR PLACA) DE DOS HILOS (2X2.5MM2) Y HASTA
100/200 ESTACIONES

1,134.86 14.01 15,899.39

Jardines
1 1,435.05 1,435.05

Juegos
-1 240.26 -240.26
-1 215.21 -215.21
-1 91.82 -91.82
-1 130.03 -130.03

Jardin entrada calle1-via de servicio
1 75.43 75.43
1 75.66 75.66
1 226.04 226.04

10.13 m2 CONTENCION DE TALUD CON GEOTEXTIL
CONTENCION Y ESTABILIZACION DE TALUD CON GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO DE
100% FIBRAS DE POLIPROPILENO RIZADAS DE ALTA TENACIDAD, PUNZONADO POR AMBAS
CARAS Y TERMOCALANDRADO PERMITIENDO EL PASO DEL AGUA PARA Y RETENIENDO LAS
PARTÍCULAS FINAS DEL SUELO. INCLUSO COLOCACION POR TONGADAS DE RELLENO CON
EQUIPO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, CON LOS SOLAPES NECESARIOS Y
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

MEDIDO EL M2 DE TALUD

15,735.54 3.65 57,434.72

Taludes
Via de servicio muro 1 1 596.38 596.38
Talud dcho calle 2 1 7,730.70 7,730.70
entre calles 3 y calle 4 1 4,694.38 4,694.38
calle 3 1 1,528.20 1,528.20
calle 1 1 1,185.88 1,185.88

11 MOBILIARIO URBANO 50,752.92

11.01 u BANCO DE INTEMPERIE ESCOFET. MODELO JUNIO
DE BANCO DE INTEMPERIE ESCOFET. MODELO JUNIO DE HORMIGON ARMADO, GRIS
GRANITICO, DECAPADO E HIDROFUGADO, DE 730 KG, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y
CIMENTACION, COLOCACION Y PINTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10.00 342.43 3,424.30

11.02 u PAPELERA TIPO ESTIL DE MEIN
DE PAPELERA PUBLICA TIPO ESTIL DE MEIN ACERONEGRO, DE PIE, EN COLOROXIRON
MARRON, DE 42L DE CAPACIDAD, CON UN PESO DE 14 KG, INCLUSO ELEMENTOS DE
ANCLAJE, COLOCACION Y PINTURA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

28.00 125.53 3,514.84

via de servicio
1 12.00 12.00

calle 1
1 3.00 3.00

calle 2
1 6.00 6.00

aparcamiento 1 2.00 2.00
jardin 1 5.00 5.00

11.03 u BALANCIN PROLUDIC J836
BALANCIN PROLUDIC J836 EL TRACTOR DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7.00 660.13 4,620.91

1 7.00 7.00

11.04 u COLUMPIO PROLUDIC
COLUMPIO PROLUDIC J472 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2.00 1,053.40 2,106.80

1 2.00 2.00

11.05 u BALANCIN PROLUDIC J985
BALANCIN PROLUDIC J 985 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 833.94 833.94

1 1.00 1.00

11.06 u TOBOGAN PROLUDIC
TOBOGÁN PROLUDIC J2680 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3.00 1,051.43 3,154.29

1 3.00 3.00

11.07 u COMPLEJO INFANTIL PROLUDIC
COMPLEJO INFANTIL PROLUDIC BIIBOX J45146 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 3,950.25 3,950.25

1 1.00 1.00

11.08 m VALLA TIPO MODELO LA ESTANDAR
VALLA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

213.23 105.88 22,576.79
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Zona 1
1 45.64 45.64

Zona 2
1 37.88 37.88

Zona 3
1 63.82 63.82

Zona 4
1 65.89 65.89

11.09 u PUERTA TIPO MODELO LA ESTANDAR
PUERTA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

4.00 316.02 1,264.08

Zona 1
1 1.00 1.00

Zona 2
1 1.00 1.00

Zona 3
1 1.00 1.00

Zona 4
1 1.00 1.00

11.10 u ISLA VERDE
ISLA VERDE FORMADA POR:

-  Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida no selectiva de residuos
sólidos urbanos, de 3200 l de capacidad y 1280 kg de carga máxima, de 1888x1510x1810 mm, color
gris.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de
vidrio, de 2500 l de capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180 mm y
1830 mm de altura, color verde.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de
plástico, de 2500 l de capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180 mm y
1830 mm de altura, color amarillo.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel
y cartón, de 2500 l de capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180 mm y
1830 mm de altura, color azul.

2.00 2,653.36 5,306.72

12 GESTION DE RESIDUOS 26,334.99

12.01 u GESTION DE RESIDUOS SEGÚN PROYECTO
GESTION DE RESIDUOS EN PLANTA SEPARADORA.

1.00 26,334.99 26,334.99

13 CONTROL DE CALIDAD 8,778.33

13.01 u SEGUIMIENTO Y PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD.
.

1.00 8,778.33 8,778.33

14 SEGURIDAD Y SALUD 14,685.73

14.01 u SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA SEGUN PLAN DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA, SEGUN PLAN DE SEGURIDAD.

0.011,468,573.14 14,685.73
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01 C00 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 01TLL00100 m2 DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN
VERDADERA MAGNITUD.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.003 18.28 0.05
ME00300 h PALA CARGADORA 0.005 23.87 0.12

Clase: Mano de Obra 0.05
Clase: Maquinaria 0.12

Coste Total 0.17

01.02 01CWW00001¶m DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN ENTERRADA EXISTENTE,
CONSISTENTE EN ARRANCADO DE LAS MISMAS,
DESMONTAJE, INCLUSO TRANSPORTE DE ESCOMBRO A
VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN
INDICACIONES DE PLANOS Y DF.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.300 18.28 23.76
Clase: Mano de Obra 23.76

Coste Total 23.76

01.03 01CWW00001¶1m DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN AEREA EXISTENTE,
CONSISTENTE EN ARRANCADO DE LAS MISMAS,
DESMONTAJE, INCLUSO TRANSPORTE DE ESCOMBRO A
VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN
INDICACIONES DE PLANOS Y DF.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.500 18.28 9.14
Clase: Mano de Obra 9.14

Coste Total 9.14

01.04 01CWW00001¶2m DESMONTADO DE TUBERÍA EN Ø 600 DE FIBROCEMENTO
ENTERRADA, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A GESTOR AUTORIZADO DEL MATERIAL EXTRAIDO,
INCLUSO PP. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
PARA LA EXTRACCION. INCLUSO PROYECTO. MEDIDA EL ML
DESMONTADO.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 3.500 18.28 63.98
Clase: Mano de Obra 63.98

Coste Total 63.98
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02 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

02.01 02ADD00007 m3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00300 h PALA CARGADORA 0.055 23.87 1.31
Clase: Maquinaria 1.31

Coste Total 1.31

02.02 01.25 m3 DE TERRAPLEN CON TIERRAS, CON TERRENO DE
APORTACION CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS
PARA FORMACION DE EXPLANADA E-2 S/ PG-3,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM. Y
COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR
NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

GW00100 m3 AGUA POTABLE 0.300 0.55 0.17
MK00200 h CAMIÓN CISTERNA 0.005 30.30 0.15
MN00100 h MOTONIVELADORA 0.012 45.11 0.54
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.012 23.28 0.28

Clase: Maquinaria 0.97
Clase: Material 0.17

Coste Total 1.14

02.03 02TMM00022 m3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5.00
Y 10.00 KM. INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS.
MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

ME00300 h PALA CARGADORA 0.020 23.87 0.48
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 0.150 25.60 3.84

Clase: Maquinaria 4.32
Coste Total 4.32

02.04 03HAW00012¶ m3 DE HORMIGON HA-25/B/15/IIA EN MUROS DE CONTENCION
ENCOFRADO A 1 CARA, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO
MAXIMO 15 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA,ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE  LIMPIEZA DE
FONDOS,VIBRADO Y CURADO. INCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE.MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 0.650 19.23 12.50
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.650 18.28 11.88
CE80000 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) 0.010 7.10 0.07
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 0.008 225.64 1.81
CM00500 u PANEL METÁLICO 50x300 cm 0.100 70.92 7.09
CW00600 l DESENCOFRANTE 0.300 1.72 0.52
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 3.000 0.30 0.90
TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.600 18.28 10.97
CH02910 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 1.030 59.53 61.32
MV00100 h VIBRADOR 0.200 1.51 0.30
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 1.800 19.23 34.61
CA00320 kg ACERO B 500 S 97.200 0.81 78.73
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 0.450 1.23 0.55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 4.500 0.30 1.35

Clase: Mano de Obra 70.90
Clase: Maquinaria 0.30

Clase: Material 152.34
Coste Total 223.54
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02.05 03HAW00012¶Bm3 DE HORMIGON HA-25/B/15/IIA EN MUROS DE CONTENCION
ENCOFRADO A 2 CARAS, CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 15 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA,ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE  LIMPIEZA DE
FONDOS,VIBRADO Y CURADO. INCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION SEGUN PLANOS, INCLUSO
CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE.MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 0.400 19.23 7.69
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.400 18.28 7.31
CE80000 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) 0.015 7.10 0.11
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 0.016 225.64 3.61
CM00500 u PANEL METÁLICO 50x300 cm 0.200 70.92 14.18
CW00600 l DESENCOFRANTE 0.600 1.72 1.03
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 3.000 0.30 0.90
TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.600 18.28 10.97
CH80080 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 1.030 63.16 65.05
MV00100 h VIBRADOR 0.200 1.51 0.30
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 1.800 19.23 34.61
CA00320 kg ACERO B 500 S 97.200 0.81 78.73
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 0.450 1.23 0.55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 4.500 0.30 1.35

Clase: Mano de Obra 61.52
Clase: Maquinaria 0.30

Clase: Material 165.51
Coste Total 227.33

02.06 03HAZ00002¶Am3 DE HORMIGON HA-25/B/40/IIA EN ZAPATAS Y ENCEPADOS
CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P.
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL
VOLUMEN TEORICO EJECUTADO. NCLUSO ARMADO CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE,
LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.

TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.400 18.28 7.31
CH80030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO 1.030 61.71 63.56
MV00100 h VIBRADOR 0.130 1.51 0.20
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 1.100 19.23 21.15
CA00320 kg ACERO B 500 S 59.400 0.81 48.11
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 0.275 1.23 0.34
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 2.750 0.30 0.83

Clase: Mano de Obra 29.40
Clase: Maquinaria 0.20

Clase: Material 112.84
Coste Total 142.44

02.07 03WSS00001¶ m2 DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10 CM. DE
ESPESOR MEDIO EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON
ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM., CEMENTO
CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.075 18.28 1.37
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 0.110 56.63 6.23

Clase: Mano de Obra 2.31
Clase: Material 6.23

Coste Total 8.54
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03 C02 SANEAMIENTO

03.01 04WAA00004¶ u ACOMETIDA SANEAMIENTO PTO CONEXION ESTABLECIDO
POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE RAMALES A Y D,
CONSISTENTE EN  EXCAVACION DE TIERRAS CON MEDIOS
MECÁNICOS, APERTURA DE POZO EXISTENTE, DESAGUE,
CONEXION DE TUBO, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20,
RELLENOS CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON
PISON MECANICO MANUAL, CARGA Y TRANSPORTES DE
ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO P.P. DE POZOS HASTA PTO CONEXION, TRABAJO
ADICIONAL NECESARIO PARA SU REALIZACION Y AYUDA DE
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

Coste Total 5,267.00

03.02 04WAA00004 u DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
D=300 MM., (RED EXISTENTE DE D=600 MM.), FORMADA POR
DEMOLICION DEL PAVIMENTO, EXCAVACION DE TIERRAS
CON MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA DE POZO EXISTENTE,
DESAGUE, CONEXION DE TUBO, ANCLAJE CON HORMIGON
HM-20, RELLENOS CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO
CON PISON MECANICO MANUAL, CARGA Y TRANSPORTES
DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO P.P. DE AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

SW01100 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS 1.000 1,502.86 1,502.86
Clase: Material 1,502.86

Coste Total 1,502.86

03.03 15APP00001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE
SANEAMIENTO,  PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A
800 MM, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y
PROFUNDIDAD MENOR DE 2,50 M., FORMADO POR BASE
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE
ESPESOR Y ALTURA DE 1.10 M, INCLUSO P.P DE TALADROS
NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA
BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO
DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE,
ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA
UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y EL
CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P.
600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO".
MEDIDA LA UD

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

10.000 37.51 375.10

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.936 18.28 17.11
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.715 50.05 35.79
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.537 54.45 29.24
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
1.470 73.92 108.66

SW00700 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA 1.000 54.47 54.47
UA00700 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm 8.000 3.75 30.00
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.920 34.98 32.18
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4.000 0.55 2.20

Clase: Mano de Obra 392.21
Clase: Maquinaria 32.18

Clase: Material 260.36
Coste Total 684.75
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03.04 15APP00002 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE
SANEAMIENTO, PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A
800 MM, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y
PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE 2,50 M A 5,50M,
FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y ALTURA DE 1.10 M,
INCLUSO P.P DE TALADROS NECESARIOS PARA LA
CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, ANILLOS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR, DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE,
ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA
UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO Y EL
CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P.
600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO".
MEDIDA LA UD

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

14.000 37.51 525.14

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.936 18.28 17.11
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.947 50.05 47.40
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 1.966 54.45 107.05
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
1.940 73.92 143.40

SW00700 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA 1.000 54.47 54.47
UA00700 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm 8.000 3.75 30.00
ME00400 h RETROEXCAVADORA 1.020 34.98 35.68
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 0.780 25.60 19.97
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4.000 0.55 2.20

Clase: Mano de Obra 542.25
Clase: Maquinaria 55.65

Clase: Material 384.52
Coste Total 982.42

03.05 15APP00003 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO "TIPO CHIMENEA"
COMPLETO EN RED DE SANEAMIENTO, PARA COLECTORES
DE DIAMETRO IGUAL A 800 MM, DE 120 CM. DE DIÁMETRO
INTERIOR Y PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE 2,50 M A
5,50M, FORMADO POR BASE CON PIEZA ESPECIAL DE
INJERTO PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO, CON
DESARROLLO RECTO Ó CURVO Y DE LONGITUD VARIABLE,
QUE SE INTERCALA EN LA CONDUCCIÓN., INCLUSO P.P DE
TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, ANILLOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN
DE BROCAL DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE
DETALLE, ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA Y
NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE
POLIPROPILENO Y EL CONJUNTO CERCO / TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "
SANEAMIENTO".

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

15.500 37.51 581.41

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.936 18.28 17.11
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.947 50.05 47.40
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 1.577 54.45 85.87
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
1.940 73.92 143.40

SW00700 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA 1.000 54.47 54.47
UA00700 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm 8.000 3.75 30.00
UA02000 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 8.25 8.33

ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.900 34.98 31.48
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4.000 0.55 2.20

Clase: Mano de Obra 598.52
Clase: Maquinaria 31.48

Clase: Material 371.67
Coste Total 1,001.67
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03.06 02TZZ00001 m3 EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO NIVELACION, EXTRACION A
LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES.
INCLUSO CARGA DE TIERRAS PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION Y TRANSPORTE CON CAMION BASCULANTE A
VERTEDERO.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.150 18.28 2.74
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0.300 0.55 0.17
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.040 34.98 1.40
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 0.010 25.60 0.26
MR00300 h RODILLO VIBRANTE MANUAL 0.150 3.86 0.58

Clase: Mano de Obra 2.74
Clase: Maquinaria 2.24

Clase: Material 0.17
Coste Total 5.15

03.07 02TZZ00002 m3 EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRAS, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO EXTRACCION A LOS
BORDES, PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, ENTIBACION
SEMICUAJADA Y AGOTAMIENTO. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.110 18.28 2.01
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.080 34.98 2.80
CE00100 m PUNTAL DE MADERA 0.100 1.23 0.12
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.001 195.18 0.20
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 0.004 225.64 0.90

Clase: Mano de Obra 2.01
Clase: Maquinaria 2.80

Clase: Material 1.22
Coste Total 6.03

03.08 V0500121 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZOS,
MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS Y
CODALES METÁLICOS, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 0.250 19.23 4.81
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.100 18.28 1.83
CE00100 m PUNTAL DE MADERA 0.100 1.23 0.12
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.001 195.18 0.20
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 0.004 225.64 0.90
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 6.64
Clase: Material 1.52

Coste Total 8.16

03.09 U030081 m3 RELLENO DE ZANJA CON GRANZA Y CERNIDO DE ALBERO
MEZCLADO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 CMS. DE ESPESOR,
REGADO Y COMPACTADO AL 98 % PROCTOR MODIFICADO,
CON PISON MECANICO. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.010 18.28 0.18
AP00100 m3 ALBERO CERNIDO 1.130 9.06 10.24
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0.100 0.55 0.06
ME00300 h PALA CARGADORA 0.007 23.87 0.17
MR00200 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 0.006 3.01 0.02

Clase: Mano de Obra 0.18
Clase: Maquinaria 0.19

Clase: Material 10.30
Coste Total 10.67
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03.10 15ACP00006 m DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE
300 MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA,
SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401, 
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y
POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y TIERRAS SEGÚN
NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE
ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.350 19.23 6.73
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.350 18.28 6.40
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.275 6.53 1.80
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.006 54.45 0.33
UA01900 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 6.15 6.21

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30
Clase: Mano de Obra 13.13

Clase: Material 8.64
Coste Total 21.77

03.11 15ACP00004¶ m DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE
400 MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA,
SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401, 
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y
POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y TIERRAS SEGÚN
NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE
ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.450 19.23 8.65
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.450 18.28 8.23
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.325 6.53 2.12
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.008 54.45 0.44
UA02000 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 8.25 8.33

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30
Clase: Mano de Obra 16.88

Clase: Material 11.19
Coste Total 28.07

03.12 15ACP00005¶ m DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE
600 MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA,
SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401, 
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM Y
POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y TIERRAS SEGÚN
NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE
ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.550 19.23 10.58
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.550 18.28 10.05
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.385 6.53 2.51
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.010 54.45 0.54
UA02200 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 600 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 13.85 13.99

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30
Clase: Mano de Obra 20.63

Clase: Material 17.34
Coste Total 37.97
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03.13 15ACP00001 m CANALIZACIÓN DE HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR
DE 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 15 CM Y RECALCE DE HORMIGÓN HM-20, HASTA
EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE
HORMIGÓN EN MASA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.650 19.23 12.50
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.650 18.28 11.88
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.435 6.53 2.84
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.013 54.45 0.71
UA02300 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 800 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 18.75 18.94

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30
Clase: Mano de Obra 24.38

Clase: Material 22.79
Coste Total 47.17

03.14 15ACH00055 m CANALIZACIÓN DE HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR
DE 1200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 15 CM Y RECALCE DE HORMIGÓN HM-20, HASTA
EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE
HORMIGÓN EN MASA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.950 19.23 18.27
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.950 18.28 17.37
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.535 6.53 3.49
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.028 54.45 1.52
UA02301 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 1200 mm ENCH. CAMPANA JUNTA

ELASTICA
1.010 18.75 18.94

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 3.000 0.30 0.90
Clase: Mano de Obra 35.64

Clase: Material 24.85
Coste Total 60.49

03.15 15ASS00001¶ u IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE
CUALQUIER LONGITUD, EN HORMIGÓN PREFABRICADO DE
0,60 X 0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 M, CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS DE
DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA.SE
INCLUYE EN LA UNIDAD  VALVULA DE CLAPETA DE
MATERIAL PLÁSTICO DE DN200 Y MANGUITOS DE PVC DE
DN 200 MM, LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
QUE RESULTE NECESARIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO /
REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C-250.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

2.000 37.51 75.02

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 2.500 18.28 45.70
AGM00200 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 0.012 67.46 0.81
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.052 50.05 2.60
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.059 54.45 3.21
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
0.092 73.92 6.80

UA02400 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 1.000 21.88 21.88
Clase: Mano de Obra 120.72

Clase: Material 35.30
Coste Total 156.02
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03.16 15ACW00001¶ u ARQUETA ARENERO CON P.P. DE CANALIZACION DE
CONEXIÓN CON RED DE SANEMAIENTO, INCLUSO P.P.DE
RELLENO FILTRANTE, LAMINA GEOTEXTIL; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/ASD-9. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, A
REALIZAR SEGUN PLANOS.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

3.200 37.51 120.03

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 2.600 18.28 47.53
AGM00200 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 0.026 67.46 1.75
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.113 50.05 5.66
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 0.174 56.63 9.85
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
0.210 73.92 15.52

SA00700 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 0.450 26.13 11.76
SW00300 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 1.000 4.25 4.25

Clase: Mano de Obra 167.56
Clase: Material 48.79

Coste Total 216.35

03.17 15CW00001 m DE CUNETA DE HORMIGÓN, SEGUN INDICACIONES DE LA
DF. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.51 9.38

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.190 18.28 3.47
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.010 50.05 0.50
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.065 54.45 3.54
UP00500 m CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA 1.000 6.70 6.70

Clase: Mano de Obra 12.85
Clase: Material 10.74

Coste Total 23.59

03.18 15AWW00002 u ALIVIADERO COMPUESTO POR: POZO DE COMUNICACIÓN
DE 1,5 M DE PROFUNDIDAD Y CÁMARA DE 2,50X2 M Y 2,10 M
DE ALTURA LIBRE, CON ALTURA DE CRESTA SEGÚN
DIÁMETRO DEL COLECTOR DE ENTRADA, FORMADO POR:
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO,
PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA
CIRCULAR Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN
ORDEANZA MUNICIPAL . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

27.500 37.51 1,031.53

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 1.463 50.05 73.22
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 1.955 54.45 106.45
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
3.142 73.92 232.26

SA00700 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 2.600 26.13 67.94
SW00700 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA 1.000 54.47 54.47
ME00400 h RETROEXCAVADORA 2.050 34.98 71.71
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 30.000 0.55 16.50

Clase: Mano de Obra 1,031.53
Clase: Maquinaria 71.71

Clase: Material 550.84
Coste Total 1,654.08
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03.19 15AWW00003 m DE CANALIZACION A PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 METROS,
CONDUCCION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 200
MM. DE DIAMETRO, UNION POR JUNTA ELASTICA,
SN-4-SDR-41 COLOR NARANJA VIVO NORMA UNE EN 1401,
INCLUSO EXAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y
POSTERIOR RELLENO CON ALBERO Y TIERRAS SEGÚN
NORMAS DE EMASESA. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE
ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.300 19.23 5.77
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.300 18.28 5.48
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.250 6.53 1.63
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.005 54.45 0.27
UA01500 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA 1.010 5.40 5.45
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 11.25
Clase: Material 7.65

Coste Total 18.90

03.20 15AWW00004 u INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE REDES EXISTENTES,
MEDIANTE CÁMARA DE TV ROBOTIZADA, DE CUALQUIER
TIPO DE SECCIÓN, INCLUSO P.P DESPLAZAMIENTO Y
VUELTA DE EQUIPOS NECESARIOS Y P.P. DEL INFORME
RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN SOPORTE PAPEL Y
CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL GIS
DE EMASESA.

Coste Total 1,887.34

03.21 15AWW00005 u LIMPIEZA DE TUBERIAS DE LA RED DE SANEAMIENTO
EXISTENTE, MEDIANTE ASPIRACIÓN Y/O AGUA A PRESIÓN
DESDE POZO DE REGISTRO, INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO CONTROLADO DEL MATERIAL RESULTANTE.

Coste Total 1,053.40
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04 C03 TELEFONIA

04.01 ACOTE001¶ u DE ACOMETIDA DE TELEFONÍA PARA PARCELA, REALIZADA
SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA
SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IK00001 u ACOMETIDA A RED DE TELEFONÍA S/NORMAS 1.000 658.37 658.37
Clase: Material 658.37

Coste Total 658.37

04.02 15TCC00014¶ m DE CANALIZACION TELEFONICA CON CUATRO TUBOS DE
PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO, GUIAS DE ALAMBRE
GALVANIZADO, I/SEPARADORES Y HORMIGON HM-20 EN
FORMACION DE PRISMA CON UN ESPESOR TOTAL DE 19
CMS., SEGUN NORMA DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA, SIN
INCLUIR CABLES. INCLUSO EXCAVACION, COMPACTACION
DE FONDOS Y RELLENO DE ZANJAS, TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.500 37.51 18.76

CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.250 54.45 13.61
UE04700 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES 4.040 0.99 4.00
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4.000 0.55 2.20

Clase: Mano de Obra 18.76
Clase: Material 19.81

Coste Total 38.57

04.03 15TRR00001 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H, FORMADA
POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS, EXTRACCIÓN A LOS
BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL
FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE
HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO
M2,5 (1:8), INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE SOBRE
SOLERA, DESAGÜE Y EMBOCADURAS DE TUBERÍA, CERCO
METÁLICO Y TAPA; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

4.000 37.51 150.04

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.500 18.28 9.14
AGM00600 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 0.103 44.78 4.61
CA00220 kg ACERO B 400 S 25.000 0.68 17.00
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 0.756 60.26 45.56
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.024 195.18 4.68
UT00200 u TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H 1.000 190.10 190.10
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 12.000 0.55 6.60

Clase: Mano de Obra 159.18
Clase: Material 268.55

Coste Total 427.73
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04.04 15TRR00010 u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA
POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE,
COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL
SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA
B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO
INTERIOR CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO FORMACIÓN
DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGÜE Y
EMBOCADURAS DE TUBERÍAS, CERCO METÁLICO Y TAPA
DE HORMIGÓN CON CERCO CONTINUO METÁLICO;
CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

6.500 37.51 243.82

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.000 18.28 18.28
AGM00600 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 0.155 44.78 6.94
CA00220 kg ACERO B 400 S 43.000 0.68 29.24
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 1.188 60.26 71.59
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.037 195.18 7.22
UT00100 u TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D 1.000 215.29 215.29
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 20.000 0.55 11.00

Clase: Mano de Obra 262.10
Clase: Material 341.28

Coste Total 603.38

04.05 15TRR00005¶ u DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D,
FORMADA POR EXCAVACION DE TIERRAS, EXTRACCION A
LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL,
ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA DE HORMIGON CON
CERCO DE CHAPA GALVANIZADA, CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

7.500 37.51 281.33

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.000 18.28 18.28
AGM00600 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 0.155 44.78 6.94
CA00220 kg ACERO B 400 S 43.000 0.68 29.24
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 1.188 60.26 71.59
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.037 195.18 7.22
UT00100 u TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D 1.000 215.29 215.29
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 20.000 0.55 11.00

Clase: Mano de Obra 299.61
Clase: Material 341.28

Coste Total 640.89

04.06 15TCC00003¶ u ARMARIO DE INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA, CONSTRUÍDO
SEGÚN COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.500 37.51 18.76

ATC00400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

0.500 37.65 18.83

IV01120 u ARMARIO TELEFONÍA 60X60 cm 1.000 160.09 160.09
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2.000 0.55 1.10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 37.59
Clase: Material 161.49

Coste Total 199.08
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04.07 15TCC00013¶ m ARMARIO DE DISTRIBUCIÓNN TELEFÓNICA, CONSTRUÍDO
SEGÚN COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.500 37.51 18.76

ATC00400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

0.500 37.65 18.83

IV01140 u ARMARIO TELEFONÍA 100X60 cm 1.000 257.34 257.34
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2.000 0.55 1.10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 37.59
Clase: Material 258.74

Coste Total 296.33
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05 C04 FONTANERIA

05.01 08FAA00001 u DE ARQUETA DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA DOTACION,
DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR
GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA
SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IF91660 u ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS 1.000 1,580.96 1,580.96
Clase: Material 1,580.96

Coste Total 1,580.96

05.02 15SCD00020 m TUBERIA FUNDICION DUCTIL CEMENTADA INTERIORMENTE,
DIAMETRO 600 MM, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE,
INSTALADA SOBRE CAMA Y ARRIÑONADO CON ARENA DE 20
CM DE ESPESOR, PROBADA EN ZANJA Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA. BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA
INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON
LA LEYENDA "RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA",
COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA
DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM.,  DE ACUERDO A LAS I.T.
VIGENTES. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A UNA PRESIÓN DE
10ATM Y POSTERIOR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AGUA
DE LA RED DE EMASESA MEDIANTE ADICIÓN DE
HIPOCLORITO SÓDICO EN PROPORCIÓN DE 100ML POR M3
DE AGUA DE LLENADO, 12-24 HORAS DE ESPERA, Y TOMA
DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO DE
EMASESA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.085 19.23 1.63
UA02375 m TUBO FUNDICIÓN  DIÁM. 600 MM 1.010 166.64 168.31
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.150 34.98 5.25
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 1.63
Clase: Maquinaria 5.25

Clase: Material 168.61
Coste Total 175.49

05.03 15SCE00020¶ m TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL LIGERA PARA
ABASTECIMIENTO DE DIAMETRO NOMINAL 160 MM, 
INSTALADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 20 CM DE
ESPESOR, PROBADA EN ZANJA Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA, EN
MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA
"RED DE ABASTECIMIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE
LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE
50 CM.,  DE ACUERDO A LAS I.T. VIGENTES. PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD A UNA PRESIÓN DE 10ATM Y POSTERIOR
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AGUA DE LA RED DE
EMASESA MEDIANTE ADICIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO EN
PROPORCIÓN DE 100ML POR M3 DE AGUA DE LLENADO,
12-24 HORAS DE ESPERA, Y TOMA DE MUESTRAS PARA SU
ANÁLISIS EN LABORATORIO DE EMASESA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.080 19.23 1.54
US10109 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 150 mm 1.010 22.18 22.40
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.080 34.98 2.80
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 1.54
Clase: Maquinaria 2.80

Clase: Material 22.70
Coste Total 27.04
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05.04 15SVD00015 u DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO
DIAMETRO 160 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICION DUCTIL
CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FUNDICION
DIAMETRO 150 MM, INCLUSO BRIDA-ENCHUFE DE
FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 150 MM CON JUNTA
MECANICA, TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE
MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 2.000 19.23 38.46
IP13800 u VÁLVULA COMPUERTA 150 mm HIERRO FUND. GUAR.

BRONCE PN10 BRIDA
1.000 392.84 392.84

WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 70.000 0.55 38.50
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 14.000 0.30 4.20

Clase: Mano de Obra 38.46
Clase: Material 435.54

Coste Total 474.00

05.05 15SHH00002 u DE HIDRANTE FORMADO POR TUBERIA, VALVULA Y CODO
DE 90 G. DE FUNDICION DE 100 MM. DE DIAMETRO,RACOR
DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO ZUNCHO DE
SUJECCION DE CARRETES, POZO DE REGISTRO DE 1.00M.
DE DIAMETRO Y 2.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE
ESPESOR,FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE
ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR,
PATES DE HIERRO DE 30 MM. DE DIAMETRO, TAPA Y CERCO
DE HIERRO FUNDIDO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO
EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

1.500 37.65 56.48

IP00562 u HIDRANTE COLUMNA HUMEDA 1.000 851.06 851.06
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1.000 0.55 0.55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 56.48
Clase: Material 851.91

Coste Total 908.39

05.06 15SWP00005 u DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.20 M DE DIAMETRO
Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR CON
CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL
INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 MM. DE
DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO
REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y
ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 8.000 19.23 153.84
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 8.000 18.28 146.24
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.450 50.05 22.52
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.750 54.45 40.84
FL01000 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA

REVESTIR 24x11,5x5 cm
0.575 136.51 78.49

SW00700 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA 1.000 54.47 54.47
UA00700 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm 4.000 3.75 15.00
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 5.000 0.55 2.75

Clase: Mano de Obra 300.08
Clase: Material 214.07

Coste Total 514.15
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05.07 15SBE00005 u DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 60 MM, EN CONDUCCION
DE POLIETILENO DE DIAMETRO 90 MM PN-16, INSTALADA
CON DERIVACION EN "T" 90 X 75 MM DE POLIETILENO,
PORTABRIDAS DIAMETRO 75 MM CON BRIDA LOCA
DIAMETRO 80 MM PN-16 Y CARRETE BB DIAMETRO 80 MM,
INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS, ARQUETA DE FABRICA DE
LADRILLO, ARQUETA DE REGISTRO DE FUNDICION,
ANCLAJE DE HORMIGON HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A
TOPE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 2.000 19.23 38.46
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.250 18.28 22.85
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.040 50.05 2.00
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.050 54.45 2.72
FL01000 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA

REVESTIR 24x11,5x5 cm
0.250 136.51 34.13

US10750 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16 1.000 50.96 50.96
US14203 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm 1.000 28.67 28.67
US14500 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm 1.000 34.09 34.09
US20600 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm 1.000 87.63 87.63
US20650 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO 1.000 59.99 59.99
US25006 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 16.000 0.50 8.00
US25050 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 2.000 1.09 2.18
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2.000 0.55 1.10

Clase: Mano de Obra 61.31
Clase: Material 311.47

Coste Total 372.78

05.08 15SBE00006 u CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA CON TUBERÍA
EXISTENTE SEGUN PLANOS, INCLUYENDO DESAGÜE,
BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE
PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y
DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO,
EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UD.
TERMINADA

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 9.000 19.23 173.07
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 20.000 18.28 365.60
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 1.000 54.45 54.45
US10710 u DERIV. "T" BBB 300x150/300 PN-16 1.000 514.45 514.45
US12152 u BRIDA GRAN TOLER. (352/334) DIÁM. 300 2.000 247.12 494.24
US25012 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-24x90 24.000 2.81 67.44
US25065 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 300 mm 2.000 4.66 9.32
MB00100 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS 5.000 2.29 11.45
MC00100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 1.050 6.35 6.67
MR00200 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 1.100 3.01 3.31
MS00105 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL 0.500 2.32 1.16
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2.000 0.55 1.10

Clase: Mano de Obra 538.67
Clase: Maquinaria 22.59

Clase: Material 1,141.00
Coste Total 1,702.26
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05.09 15SBE00007 u ARQUETA DE DESAGUE CUNETA EN RED DE SANEAMIENTO,
INCLUSO ARENERO,  DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE
UN PIÉ DE ESPESOR U HORMIGÓN ARMADO, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1.00 X 1.00 M, PROFUNDIDAD
MÁXIMA 4.00 M Y LOSA DE CUBRICIÓN DE HA,
DESMONTABLE Y DE RESISTENCIA ADECUADA A LAS
CARGAS QUE DEBERÁ SOPORTAR, CONSTRUIDA SEGÚN
LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

2.850 37.51 106.90

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 2.100 18.28 38.39
AGM00200 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 0.018 67.46 1.21
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.079 50.05 3.95
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 0.174 56.63 9.85
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm
0.147 73.92 10.87

SA00700 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 0.450 26.13 11.76
Clase: Mano de Obra 145.29

Clase: Material 37.64
Coste Total 182.93
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06 C05 ELECTRICIDAD

06.01 15EEE00513¶ m DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO, PARA LINEA DE
MEDIA TENSION, A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 80
CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO 0.6/1KV DE 3
CONDUCTORES DE 300 MM2. Y 1 CONDUCTOR DE 150
MM2.DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y
AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO
BAJO TUBERIA DE PE DE 200 MM. DE DIAMETRO MAS DOS
TUBOS DE RESERVA DE IGUALES
CARACTERISTICAS,PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20.
INCLUSO CONEXIONES, SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA Y EXCAVACION; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.080 37.51 3.00

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.330 19.23 6.35
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.050 6.53 0.33
FL00800 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm 0.007 236.83 1.66
UE01601 m CABLE ALUMINIO 1X150 mm2/1000 V 1.010 4.10 4.14
UE01801 m CABLE ALUMINIO 1X300 mm2/1000 V 3.030 9.65 29.24
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.500 0.55 0.28
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.500 0.30 0.15

Clase: Mano de Obra 9.35
Clase: Material 35.80

Coste Total 45.15

06.02 15EEE00513¶¶m DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO, PARA LINEA DE
MEDIA TENSION, A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 100
CM., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO 0.6/1KV DE 3
CONDUCTORES DE 300 MM2. Y 1 CONDUCTOR DE 150
MM2.DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y
AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO
BAJO TUBERIA DE PVC. LIGERA DE 200 MM. DE DIAMETRO
MAS DOS TUBOS DE RESERVA DE IGUALES
CARACTERISTICAS,PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20.
INCLUSO CONEXIONES, SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA Y EXCAVACION; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.080 37.51 3.00

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.330 19.23 6.35
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.500 18.28 9.14
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.350 54.45 19.06
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.050 6.53 0.33
FL00800 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm 0.007 236.83 1.66
UE01601 m CABLE ALUMINIO 1X150 mm2/1000 V 1.010 4.10 4.14
UE01801 m CABLE ALUMINIO 1X300 mm2/1000 V 3.030 9.65 29.24
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.500 0.55 0.28
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.500 0.30 0.15

Clase: Mano de Obra 18.49
Clase: Material 54.86

Coste Total 73.35
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06.03 15EEE00115 m CIRCUITO ELÉCTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD
NO MENOR DE 60 CM, INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE 3 CONDUCTORES DE 50 MM2 Y 1 CONDUCTOR DE 25
MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA EN FASES Y
AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA 1000 V, COLOCADO
BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 160 MM DE
DIÁMETRO,PROTEGIDO CON HORMIGÓN HM-20, INCLUSO
CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
EXCAVACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.100 37.51 3.75

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.240 19.23 4.62
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.081 54.45 4.41
IE02900 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS) 1.010 6.35 6.41
IE03250 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS) 3.030 12.67 38.39
UE05000 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES 1.010 1.82 1.84
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.500 0.55 0.28
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.500 0.30 0.15

Clase: Mano de Obra 8.37
Clase: Material 51.48

Coste Total 59.85

06.04 08XXXX002¶ u DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A1 B.T. ,
FORMADA POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS, EXTRACCIÓN A
LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL,
ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA DE HORMIGON CON
CERCO DE CHAPA GALVANIZADA, CONSTRUCCIÓN SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

4.000 37.51 150.04

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.500 18.28 9.14
AGM00600 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 0.103 44.78 4.61
CA00220 kg ACERO B 400 S 25.000 0.68 17.00
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 0.756 60.26 45.56
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.024 195.18 4.68
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 12.000 0.55 6.60
UT00101 u TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO 1.000 215.29 215.29

Clase: Mano de Obra 159.18
Clase: Material 293.74

Coste Total 452.92

06.05 08XXXX001¶ u DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO
ACOMETIDA, FORMADA POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
EXTRACCIÓN A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO, COMPACTACION DEL FONDO AL 95%
PROCTOR NORMAL, ARQUETA PREFABRICADA Y TAPA DE
HORMIGON CON CERCO DE CHAPA GALVANIZADA,
CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

7.500 37.51 281.33

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.000 18.28 18.28
AGM00600 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 0.155 44.78 6.94
CA00220 kg ACERO B 400 S 43.000 0.68 29.24
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 1.188 60.26 71.59
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 0.037 195.18 7.22
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 20.000 0.55 11.00
UT00101 u TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO 1.000 215.29 215.29

Clase: Mano de Obra 299.61
Clase: Material 341.28

Coste Total 640.89



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 20

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ELECTRICIDAD Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06.06 08EAA00001 u DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA,
DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE
PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E
INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA;
INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

IE13400 u ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA 1.000 1,053.40 1,053.40
Clase: Material 1,053.40

Coste Total 1,053.40

06.07 08EPP00005 u DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO
DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE
DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

2.500 37.02 92.55

TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 0.700 18.42 12.89
TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.050 19.23 0.96
IE11300 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 1.000 20.03 20.03
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3.000 0.55 1.65

Clase: Mano de Obra 106.40
Clase: Material 21.68

Coste Total 128.08
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07 C06 ALUMBRADO PUBLICO

07.01 15EPP00022 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO DE 48 MM DE
DIÁMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO;
CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.030 37.51 1.13

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.050 19.23 0.96
IE02400 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS) 5.050 2.96 14.95
IE12300 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm 1.010 0.58 0.59
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.300 0.55 0.17
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.500 0.30 0.15

Clase: Mano de Obra 2.09
Clase: Material 15.86

Coste Total 17.95

07.02 15EPP00023 m CIRCUITO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 6 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC FLEXIBLE, CORRUGADO DE 48 MM DE
DIÁMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES, SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO;
CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.030 37.51 1.13

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.050 19.23 0.96
IE02600 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS) 5.050 4.43 22.37
IE12400 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm 1.010 0.95 0.96
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.300 0.55 0.17
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.500 0.30 0.15

Clase: Mano de Obra 2.09
Clase: Material 23.65

Coste Total 25.74

07.03 08ECC00005¶ m DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 3FX6 MM2 + 1NX6 MM2 + 1PX6 MM2 CU
RV 0.6/1KV. DE SECCION NOMINAL, ENTERRADO Y AISLADO
CON TUBO DE POLIETIELNO RETICULADO DE  D=95 MM. , EN
ZANJA NO MENOR DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD CON
LECHO DE ARENA, INCLUSO P.P.DE CONEXIONES,
SEÑALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.060 37.51 2.25

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.250 19.23 4.81
IE02400 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS) 1.010 2.96 2.99
IE02500 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS) 4.040 2.89 11.68
UE04100 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm 1.010 2.28 2.30
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1.000 0.55 0.55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 7.06
Clase: Material 17.82

Coste Total 24.88
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.04 08ECC00005¶¶m DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 3FX10 MM2 + 1NX10 MM2 + 1PX6 MM2
CU RV 0.6/1KV. DE SECCION NOMINAL, ENTERRADO Y
AISLADO CON DOBLE TUBO DE POLIETIELNO RETICULADO
DE  D=95 MM.  MAS UN TUBO DE IGUALES
CARACTERISTICAS PARA FUTUROS USOS , EN ZANJA NO
MENOR DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE
ARENA Y REFORZADO CON HORMIGON HM-20 , INCLUSO
P.P.DE CONEXIONES, SEÑALIZACION, EXCAVACION Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.060 37.51 2.25

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.250 19.23 4.81
IE02600 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS) 1.010 4.43 4.47
IE02700 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS) 4.040 4.21 17.01
UE04100 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm 1.010 2.28 2.30
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1.000 0.55 0.55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 7.06
Clase: Material 24.63

Coste Total 31.69

07.05 15EPP00700¶ u DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE
40X40 CM. Y 65 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA
POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR,
DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6)
Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE
HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE
CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE
TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 0.300 19.23 5.77
TO02100 h OFICIAL 1ª 0.300 19.23 5.77
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.450 18.28 8.23
AA00200 m3 ARENA FINA 0.013 8.39 0.11
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 0.040 56.63 2.27
SA00100 u ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,40x0,40x0,60 m 1.000 200.15 200.15
SA00700 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 0.160 26.13 4.18
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 5.000 0.55 2.75
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 2.000 0.30 0.60

Clase: Mano de Obra 19.77
Clase: Material 210.06

Coste Total 229.83

07.06 15EPP00700 u DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE
60X60 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA
POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR,
DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6)
Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE
HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE
CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE
TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 2.500 19.23 48.08
TO02100 h OFICIAL 1ª 1.000 19.23 19.23
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.500 18.28 9.14
SA00300 u ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m 1.000 253.90 253.90
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 20.000 0.55 11.00
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 5.000 0.30 1.50

Clase: Mano de Obra 76.45
Clase: Material 266.40

Coste Total 342.85
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.07 08WWWW001¶u DE CIMENTACION PARA BACULO DE 80*80*110 CM., CON
HORMIGON HM-20 CON 4 REDONDOS DE ANCLAJE CON
ROSCA, INCLUSO EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA.

TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.400 18.28 7.31
CH03020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO 1.030 58.15 59.89
MV00100 h VIBRADOR 0.130 1.51 0.20
03ACC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 40.000 1.14 45.60

Clase: Mano de Obra 8.25
Clase: Maquinaria 0.20

Clase: Material 59.89
Resto de obra 45.60

Coste Total 113.94

07.08 08WWWW002¶u DE CIMENTACION PARA BACULO DE 30*30*50 CM., CON
HORMIGON HM-20 CON 4 REDONDOS DE ANCLAJE CON
ROSCA, INCLUSO EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA.

TO02200 h OFICIAL 2ª 0.050 18.74 0.94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.400 18.28 7.31
CH03020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO 1.030 58.15 59.89
MV00100 h VIBRADOR 0.130 1.51 0.20
03ACC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 35.000 1.14 39.90

Clase: Mano de Obra 8.25
Clase: Maquinaria 0.20

Clase: Material 59.89
Resto de obra 39.90

Coste Total 108.24

07.09 15EPP00110¶ u DE FAROLA LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON
EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE INCORPORADO VSAP
250 W. H=12 M DE CARANDINI, CON REGULACION DE FLUJO
PUNTO A PUNTO DESDE CABECERA, INCLUSO AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA EN LA INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.300 37.51 11.25

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 3.000 19.23 57.69
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.270 54.45 14.70
IE02000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 12.000 0.67 8.04
IE11300 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 1.000 20.03 20.03
UE00600 u BÁCULO RECTO FUNDICIÓN 3,70 m 1.000 149.94 149.94
UE02900 u FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO 1.000 278.41 278.41
UE03100 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W 1.000 9.53 9.53
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 20.000 0.55 11.00
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 2.000 0.30 0.60

Clase: Mano de Obra 68.94
Clase: Material 492.25

Coste Total 561.19
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.10 15EPP00126¶ u LUMINARIA DE URBANIZACIÓN MARCA SIMON KUMA RD
HID-SS, REFERENCIA 50-88178, CON  PLACA DE FIJACIÓN Y
PUERTA ESPAÑOLA, CUBIERTA PLANA Y DIFUSOR DE
METACRILATO TRANSPARENTE CILÍNDRICO. SIN
PRECABLEADO, CON EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE ,
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 VAC / 50 HZ, ÓPTICA VIAL Y
CON REGULACION DE FLUJO PUNTO A PUNTO DESDE
CABECERA. LUMINARIA CLASE I, IP54 EN EL GRUPO ÓPTICO,
IP44 EN EL GRUPO ELÉCTRICO E IK10. ACABADO ESTÁNDAR
EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA DE LÁMPARA DE VSAP
DE 150W Y CASQUILLO G12.

MEDIDA LA UD

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 3.000 19.23 57.69
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.200 18.28 3.66
IE02000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 9.000 0.67 6.03
UE01000 u BRAZO DE FAROLA FUNDICIÓN 1.000 41.36 41.36
UE02900 u FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO 1.000 278.41 278.41
UE03100 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W 1.000 9.53 9.53
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 15.000 0.55 8.25
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 2.000 0.30 0.60

Clase: Mano de Obra 61.35
Clase: Material 344.18

Coste Total 405.53

07.11 15EPP00101 u LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN TIPO MODELO DENVER
BOLLARD CON EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE
1C+LAMAS 26 W FLUOR. H=0.75 M DE CARANDINI, CON
REGULACION DE FLUJO PUNTOA PUNTO DESDE CABECERA,
INCLUSO AYUDAS DE INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.500 19.23 9.62
IE13500 u CEBADOR 4.000 0.78 3.12
IW03300 u LUMINARIA DECORATIVA DENVER BOLLARD 1.000 312.59 312.59
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2.000 0.55 1.10
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.500 0.30 0.45

Clase: Mano de Obra 9.62
Clase: Material 317.26

Coste Total 326.88
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ALUMBRADO PUBLICO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.12 15EPP00600 u CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE MANDO,
PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, PARA CIRCUITOS DE
ALUMBRADO, FORMADO POR ARMARIO TIPO PEDESTAL
METÁLICO PARA MONTAJE SUPERFICIAL SUPERPOLYREL
SP-430, CON APARELLAJE, EQUIPADO CON PERFILERÍA
PORTA EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA, DOS
MÓDULOS PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES SP-230,
INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIALES Y AUTOMÉTICOS
MAGNETOTÉRMICOS, ROUTER GPRS CON ANTENA,
CONTROLADOR DE SEGMENTO Y PREPARADOS  PARA LA
TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, INCLUSO ACCESORIOS,
CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL, RECIBIDO EN NICHO,
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE COMPAÑÍA ELECTRICA, REBT Y
RESTO DE NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.450 37.51 16.88

TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 6.000 19.23 115.38
IE06700 u CONMUTADOR ROTATIVO (TELERRUPTOR) 5.000 17.85 89.25
IE08600 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC 10.000 44.80 448.00
IE09900 u INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO 5.000 60.56 302.80
IE11800 u TABLERO AISLANTE 5.000 7.47 37.35
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 25.000 0.55 13.75
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 5.000 0.30 1.50

Clase: Mano de Obra 132.26
Clase: Material 892.65

Coste Total 1,024.91

07.13 08EPP00005 u DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO
DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM. DE
DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-5 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

2.500 37.02 92.55

TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 0.700 18.42 12.89
TO01800 h OF. 1ª ELECTRICISTA 0.050 19.23 0.96
IE11300 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 1.000 20.03 20.03
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3.000 0.55 1.65

Clase: Mano de Obra 106.40
Clase: Material 21.68

Coste Total 128.08
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ALBAÑILERIA, FIRMES Y PAVIMENTOS Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08 C07 ALBAÑILERIA, FIRMES Y PAVIMENTOS

08.01 15MRR20010 m3 DE RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, REALIZADO CON
MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 15 CM.
COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO
AL 98% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

GW00100 m3 AGUA POTABLE 0.100 0.55 0.06
ME00300 h PALA CARGADORA 0.030 23.87 0.72
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.090 23.28 2.10
AW00200 m3 ZAHORRA NATURAL 1.120 18.30 20.50

Clase: Maquinaria 2.82
Clase: Material 20.56

Coste Total 23.38

08.02 15PCC00004 m2 DE FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR: RIEGO DE
IMPRIMACION DE 1.00 KG/M2. DE BETUN Y PAVIMENTO DE
HORMIGON ASFALTICO EN DOS CAPAS CALIENTE TIPO  G-20
+ S-12, CON EXTENDIDO MECANICO, DE 8+4 CM.
RESPECTIVAMENTE DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTADO
CON MEDIOS MECANICOS Y P.P. DE PREPARACION DE
BASE; CONSTRUIDO SEGUN PG-3 DE 1975 DEL MOPU.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.115 18.28 2.10
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.010 6.53 0.07
UP01400 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 0.345 24.21 8.35
MA00300 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 0.010 134.68 1.35
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 0.020 25.60 0.51
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.030 23.28 0.70
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 5.000 0.30 1.50

Clase: Mano de Obra 2.10
Clase: Maquinaria 2.56

Clase: Material 9.92
Coste Total 14.58

08.03 D19AE110¶ m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS TIPO HORMIPUL
PARA GARAJES, NAVES, ACERAS...ETC, I/ SOLERA DE
HORMIGON H.A.-25 DE 15CMS DE ESPESOR SIN INCLUIR EL
ENCACHADO O BASE, CON ACABADO MONOLITICO
INCORPORANDO 3KG DE CUARZO Y 1,5KG DE CEMENTO
PORTLAND CEM I/45 R, I/REPLANTEO DE SOLERA,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, LAMINA DE POLIETILENO
GALGA 400KG/M2, COLOCACION DE HORMIGON CON MALLA
DE REFUERZO D=4MM DE 15X15CM DEJANDO JUNTAS DE
CONSTRUCCION EN V, REGLEADO Y NIVELADO DE SOLERA,
FRATASADO MECANICO, INCORPORACION CAPA DE
RODADURA, ENLISADO Y PULIMENTADO, CURADO DEL
HORMIGON, ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCION DE
3MM DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD 1/3 DE LA SOLERA EN
CUADRICULAS NO MAYOR DE 5X5M RESPETANDO
IGUALMENTE JUNTAS DE DILATACION, Y SELLADO DE
JUNTAS DE RETRACCION DESPUES DE 28 DIAS CON
MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE,
TIPO SIKAFLEX-A1.

AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.150 6.53 0.98
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 0.162 60.26 9.76
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 1.111 0.60 0.67
XT14000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 0.003 178.60 0.54
TO02100 h OFICIAL 1ª 0.150 19.23 2.88
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.075 18.28 1.37
AS00400 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 4.000 0.40 1.60
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 0.003 92.54 0.28
PW00100 l DISOLVENTE 0.050 1.49 0.07
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0.500 0.55 0.28
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 4.25
Clase: Material 14.48

Coste Total 18.73
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08.04 15PFF10004 m2 DE ENCACHADO DE ALBERO DE 20 CM. DE
ESPESOR,INCLUSO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO
AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.070 18.28 1.28
AP00100 m3 ALBERO CERNIDO 0.050 9.06 0.45
AP00200 m3 ALBERO EN RAMA 0.250 7.82 1.96
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.030 23.28 0.70

Clase: Mano de Obra 1.28
Clase: Maquinaria 0.70

Clase: Material 2.41
Coste Total 4.39

08.05 15PFF10004¶ m2 DE ENCACHADO DE ALBERO DE 20 CM. DE
ESPESOR,INCLUSO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO
AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.070 18.28 1.28
AP00100 m3 ALBERO CERNIDO 0.050 9.06 0.45
AP00200 m3 ALBERO EN RAMA 0.450 7.82 3.52
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.030 23.28 0.70

Clase: Mano de Obra 1.28
Clase: Maquinaria 0.70

Clase: Material 3.97
Coste Total 5.95

08.06 15PSS00001 m2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 10 CM. DE ESPESOR
FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO02200 h OFICIAL 2ª 0.200 18.74 3.75
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.200 18.28 3.66
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.100 6.53 0.65
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 0.108 56.63 6.12
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 1.111 0.60 0.67
XT14000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 0.002 178.60 0.36

Clase: Mano de Obra 7.41
Clase: Material 7.80

Coste Total 15.21

08.07 15PBB00002¶ m BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15X25 CM CON
CORTE MECANIZADO Y ABUJARDADO A PICO FINO LA
SUPERFICIE VISTA, DE 80 CMS DE LONGITUD MINIMA Y
PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO LABRADO EN
UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO
CON EL PAVIMENTO, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, NIVELADO, REJUNTADO CON MORTERO
DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE
JUNTAS 1,5 CMS., COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN
PG-3 DEL M.F. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.200 37.51 7.50

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.180 18.28 3.29
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0.006 112.58 0.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.081 54.45 4.41
UP01100 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm 1.000 16.10 16.10

Clase: Mano de Obra 10.79
Clase: Material 21.19

Coste Total 31.98
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08.08 15PPP00005¶ m2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 CM. DE
NUEVE PASTILLAS, RECIBIDAS CON MORTERO M-4(1:6),
INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE
ESPESOR MEDIO FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y
LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSB-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0.300 19.23 5.77
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.150 18.28 2.74
AA00200 m3 ARENA FINA 0.020 8.39 0.17
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 0.001 114.05 0.11
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.021 50.05 1.05
RS02600 u BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm 26.000 0.18 4.68

Clase: Mano de Obra 8.51
Clase: Material 6.01

Coste Total 14.52

08.09 10SHS00003¶ m2 DE PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS
ANTIDESLIZANTES COLOR ROJO Y GRECADO RECIBIDAS
CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO EN LECHADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 0.300 19.23 5.77
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.150 18.28 2.74
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 0.001 114.05 0.11
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0.041 50.05 2.05
RS00400 u BALDOSA HIDRAÚLICA ANTIDESLIZANTE 26.000 0.25 6.50

Clase: Mano de Obra 8.51
Clase: Material 8.66

Coste Total 17.17

08.10 10CWW90006 m2 REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS VERTILCALES, PREVIA
PREPARACIÓN DE PARAMENTOS CON IMPRIMACIÓN Y
EMPLASTECIDO DE GOLPES Y COQUERAS, APLICACIÓN DE
COLA Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO VINÍLICO. MEDIDA
LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA
SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.51 9.38

TO00300 h OF. 1ª COLOCADOR 0.440 19.23 8.46
AGM00300 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N 0.031 59.32 1.84
GP00100 kg PASTA ADHESIVA 1.000 0.22 0.22
GP00300 m2 PASTA NIVELADORA 1.000 1.55 1.55
RS01420 m2 BALDOSA CAUCHO 50x50 cm 1.010 25.78 26.04

Clase: Mano de Obra 17.84
Clase: Material 29.65

Coste Total 47.49

08.11 10CWW90007 u REALIZACIÓN DE ACCESO RODADO A PARCELA,
CONSISTENTE EN ENCACHADO DE ALBERO DE 40CM DE
ESPESOR, ENCINTADO DE BORDILLO DE HORMIGÓN HM 40
ACHAFLANADO DE 15X25, INCLUSO POSTERIOR
ALQUITRANADO DE LA SUPERFICIE FORMADO POR RIEGO
DE IMPRIMACIÓN DE 1.00 KG/M² DE BETÚN Y PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-12, EXTENDIDO
MECÁNICO DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTADO
CON MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE PREPARACIÓN DE
SUBBASE. MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA.

15PPW00001 u REALIZACIÓN ACCESO PARCELA 1.000 1,097.29 1,097.29
Resto de obra 1,097.29

Coste Total 1,097.29
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08.12 10CWW90008 m Encintado formado por adoquin de granito de 10x19 cm en planta
y 15 cm de altura,asentado sobre capa de mortero M10 (1:4) en
seco, de 8 cm en espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero
(1:1). Medida la longitud ejecutada por el exterior.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.200 37.51 7.50

AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0.008 112.58 0.90
AGM00300 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N 0.008 59.32 0.47
UP01700 u ADOQUÍN GRANITO 5.000 0.45 2.25

Clase: Mano de Obra 7.50
Clase: Material 3.62

Coste Total 11.12

08.13 UXC020 m2 CARRIL BICI CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
TERMINADO EN MORTERO ENDURECIDO ESPECIAL
RODADURA COLOR VERDE

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.200 37.51 7.50

AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 0.008 112.58 0.90
AGM00300 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N 0.008 59.32 0.47
UP01700 u ADOQUÍN GRANITO 5.000 0.45 2.25
TO02200 h OFICIAL 2ª 0.200 18.74 3.75
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.250 18.28 4.57
AA00300 m3 ARENA GRUESA 0.150 6.53 0.98
CA00620 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 3.000 0.93 2.79
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 0.162 60.26 9.76
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 1.111 0.60 0.67
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.
0.050 37.51 1.88

RS06900 u SEPARADOR PARA PAVIMENTOS CONTIUOS 0.050 2.00 0.10
TO02100 h OFICIAL 1ª 0.120 19.23 2.31
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.160 18.28 2.92
RS00100 kg SLURRY ACRILICO 2.020 1.58 3.19
RS05400 kg PINTURA ACRÍLICA SUELOS 0.156 3.80 0.59
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30
MR00500 h REGLA VIBRANTE 0.016 4.66 0.07
MB00200 h BOMBA DE HORMIGONADO 0.004 169.73 0.68
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0.227 19.23 4.37
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.327 18.28 5.98

Clase: Mano de Obra 33.28
Clase: Maquinaria 0.75

Clase: Material 22.00
Coste Total 56.03
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09 C08 SEÑALIZACION

09.01 15CPP00001 m2 MARCA CONTINUA DE VIAL DE 10 CM DE ANCHO CON
PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPONENTE CON
ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRÍO POR UN SISTEMA
DE POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA
AUTOMÓVIL SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y URBANISMO E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0.008 19.23 0.15
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.004 18.28 0.07
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0.020 11.78 0.24
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3

CV
0.008 16.84 0.13

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.300 0.30 0.09
Clase: Mano de Obra 0.22

Clase: Maquinaria 0.13
Clase: Material 0.33

Coste Total 0.68

09.02 15CPP00002 m2 MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 CM DE ANCHO CON
PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPONENTE CON
ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRÍO POR UN SISTEMA
DE POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA
AUTOMÓVIL SEGÚN PG-3 DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y URBANISMO E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0.010 19.23 0.19
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.005 18.28 0.09
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0.010 11.78 0.12
MW00100 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3

CV
0.008 16.84 0.13

WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.300 0.30 0.09
Clase: Mano de Obra 0.28

Clase: Maquinaria 0.13
Clase: Material 0.21

Coste Total 0.62

09.03 15CPP00101 m2 DE PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPONENTE CON
ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRIO POR UN SISTEMA
POSMEZCLADO DE CLASE A O B A PISTOLA, INCLUSO
PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA, SEGUN PG3 DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. MEDIDA LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0.600 19.23 11.54
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.300 18.28 5.48
UI00300 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO 0.200 11.78 2.36
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 3.000 0.30 0.90

Clase: Mano de Obra 17.02
Clase: Material 3.26

Coste Total 20.28

09.04 15CRR00103 u DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE
CHAPA CINCADA DE 60 CM. DE DOBLE APOTEMA, TEXTO
REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO
PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO
GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN
MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.600 37.51 22.51

CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.086 54.45 4.68
UI00200 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO 1.000 22.86 22.86
UI00800 u PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE

APOTEMA 60 cm
1.000 50.82 50.82

Clase: Mano de Obra 22.51
Clase: Material 78.36

Coste Total 100.87
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09.05 15CRR00001 u RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTADO
CON CHAPA CINCADA Y TEXTO A DOS CARAS, REALIZADO
EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA
ANTIÓXIDO, SOPORTES CON TUBOS DE HIERRO
GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN
MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

1.000 37.51 37.51

CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.173 54.45 9.42
UI00100 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 1.000 6.68 6.68
UI01400 u RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA 1.000 89.09 89.09

Clase: Mano de Obra 37.51
Clase: Material 105.19

Coste Total 142.70

09.06 15CRR00101 u SEÑAL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE
CHAPA CINCADA DE 70X70 CM TEXTO REALIZADO EN
RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA ANTIÓXIDO,
SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y
CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN MODELO DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.600 37.51 22.51

CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.086 54.45 4.68
UI00200 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO 1.000 22.86 22.86
UI01200 u PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 cm 1.000 39.41 39.41

Clase: Mano de Obra 22.51
Clase: Material 66.95

Coste Total 89.46

09.07 15CRR00102 u SEÑAL DE PROHIBICIÓN FORMADA POR PLACA CIRCULAR
DE CHAPA CINCADA DE 60 CM DE DIÁMETRO, TEXTO
REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO
PINTURA ANTIÓXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO
GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN
MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.600 37.51 22.51

CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.086 54.45 4.68
UI00200 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO 1.000 22.86 22.86
UI00500 u PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM.

60 cm
1.000 44.56 44.56

Clase: Mano de Obra 22.51
Clase: Material 72.10

Coste Total 94.61
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10 C09 JARDINERIA

10.01 15JAA00001¶ u DE ARBOL DE ACACIA DE GRAN PORTE, DECORATIVO,
SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO
DE 1.00X1.00 M, EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y
RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS;
TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA,
CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.500 19.23 9.62
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.720 18.28 13.16
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00300 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m 1.000 16.16 16.16
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.500 8.37 4.19
UJ01900 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 1.000 5.91 5.91
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.130 34.98 4.55

Clase: Mano de Obra 22.78
Clase: Maquinaria 4.55

Clase: Material 26.67
Coste Total 54.00

10.02 JSDFG63458¶ u DE ARBOL DE JACARANDA DE GRAN PORTE, DECORATIVO,
SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO
DE 1.00X1.00 M, EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y
RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS;
TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA,
CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.500 19.23 9.62
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.720 18.28 13.16
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00300 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m 1.000 16.16 16.16
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.500 8.37 4.19
UJ01900 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 1.000 5.91 5.91
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.130 34.98 4.55

Clase: Mano de Obra 22.78
Clase: Maquinaria 4.55

Clase: Material 26.67
Coste Total 54.00

10.03 15JAA00001¶¶ u NARAJO DE GRAN PORTE, SERVIDO A RAIZ
DESNUDA,INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00 M,
EXTRACCION DE TIERRAS, PLANTACION Y RELLENO DE
TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS; TUTOR DE
MADERA DE CASTA¥O DE 2.00 M DE ALTURA,
CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.500 19.23 9.62
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.720 18.28 13.16
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00300 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m 1.000 16.16 16.16
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.500 8.37 4.19
UJ01900 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 1.000 5.91 5.91
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.130 34.98 4.55

Clase: Mano de Obra 22.78
Clase: Maquinaria 4.55

Clase: Material 26.67
Coste Total 54.00
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10.04 15JAA00002¶ u ARBOL DE TUYA, SERVIDO A RAIZ DESNUDA,INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00 M, EXTRACCION DE
TIERRAS, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL,
SUMINISTRO DE ABONOS; TUTOR DE MADERA DE CASTA¥O
DE 2.00 M DE ALTURA, CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.500 19.23 9.62
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.720 18.28 13.16
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00300 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m 1.000 16.16 16.16
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.500 8.37 4.19
UJ01900 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 1.000 5.91 5.91
ME00400 h RETROEXCAVADORA 0.130 34.98 4.55

Clase: Mano de Obra 22.78
Clase: Maquinaria 4.55

Clase: Material 26.67
Coste Total 54.00

10.05 D36LI005¶ UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE MARCA
ESCOFET, MODELO ICARIA, DE HORMIGON ARMADO,
DECAPADO E HIDROFUGADO, COLOR GRIS GRANITICO, DE
130KG DE PESO. MEDIA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA.

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

0.218 37.51 8.18

US02100 u ALCORQUE FUNDICIÓN 1.000 42.14 42.14
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4.000 0.55 2.20
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 8.18
Clase: Material 44.64

Coste Total 52.82

10.06 15JPP00005¶ u DE ARBUSTO DE LANTANA, VARIADO DE COLOR Y
VEGETACION, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA O
ESCAYOLADO, INCLUSO APERTURA DE HOYO, PLANTACION,
SUMINISTRO DE ABONOS Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL.
RIEGOS Y CONSERVACION.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.250 19.23 4.81
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.300 18.28 5.48
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00500 u ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE 1.000 4.59 4.59
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.800 8.37 6.70

Clase: Mano de Obra 10.29
Clase: Material 11.70

Coste Total 21.99

10.07 15JPP00005¶¶ u ARBUSTO ESPECIAL DE GRAN PORTE, VARIADO DE COLOR
Y VEGETACIÓN, SERVIDO CON CEPELLÓN DE TIERRA O
ESCAYOLADO, INCLUSO APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN,
SUMINISTRO DE ABONOS. RIEGOS Y CONSERVACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.250 19.23 4.81
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.300 18.28 5.48
UJ00100 t ABONOS 0.002 204.95 0.41
UJ00500 u ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE 1.000 4.59 4.59
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.800 8.37 6.70

Clase: Mano de Obra 10.29
Clase: Material 11.70

Coste Total 21.99
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10.08 15JTT00001¶ m2 DE TAMIZADO VEGETAL DE SUPERFICIE SEGUN
DOCUMENTACION GRAFICA, DE SIEMBRA DE GRAMA
MEDIANTE ESQUEJES SOBRE TIERRA VEGETAL, INCLUSO
PREPARACION DEL TERRENO, REPARTO DE GRAVA LIMPIA
DE BASE, DE TIERRA VEGETAL, MANTILLO, ABONO,
CONSERVACION Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSORES.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.200 19.23 3.85
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.300 18.28 5.48
UJ00100 t ABONOS 0.004 204.95 0.82
UJ00900 m2 GRAMA 1.000 1.34 1.34
UJ01200 m3 MANTILLO 0.050 16.93 0.85
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.200 8.37 1.67

Clase: Mano de Obra 9.33
Clase: Material 4.68

Coste Total 14.01

10.09 15JTT00003 m2 SUMINISTRO DE CARPOBRUCTUS ADULIS (UÑA DE LEON)
10/12 UD/M2, INCLUSO MANIPULACIÓN DE LA PLANTA,
PREPARACIÓN DE LA MISMA Y DEL TERRENO, PLANTACIÓN,
CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.200 19.23 3.85
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.250 18.28 4.57
UJ00600 m2 CARPOBRUCTOS ADULIS 1.000 1.03 1.03
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 0.200 8.37 1.67

Clase: Mano de Obra 8.42
Clase: Material 2.70

Coste Total 11.12

10.10 JSDFG63458¶Am3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y P.P. DE RELLENO DE
BASE CON ARIDO PARA DRENAJE. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 0.040 19.23 0.77
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.400 18.28 7.31
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 1.030 8.37 8.62

Clase: Mano de Obra 8.08
Clase: Material 8.62

Coste Total 16.70

10.11 JSDFG63458¶A1m2 PAVIMENTO DE ALBERO PEATONAL DE 10 CM. DE ESPESOR,
CON ALBERO TIPO ALCALÁ DE GUADAIRA, SOBRE FIRME
EXISTENTE, I/RASANTEO PREVIO, EXTENDIDO, PERFILADO
DE BORDES, HUMECTACIÓN, APISONADO Y LIMPIEZA.

MEDIDO EL M2

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.070 18.28 1.28
AP00100 m3 ALBERO CERNIDO 0.050 9.06 0.45
AP00200 m3 ALBERO EN RAMA 0.250 7.82 1.96
MR00400 h RULO VIBRATORIO 0.030 23.28 0.70

Clase: Mano de Obra 1.28
Clase: Maquinaria 0.70

Clase: Material 2.41
Coste Total 4.39
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10.12 JSDFG63458¶A2m2 PARTIDA ALZADA DE RIEGO PARA LAS ZONAS
AJARDINADAS CONSISTENTE EN:
-CANALIZACIÓN Y TAPONADO EN EL EXTREMO DE
POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 25 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10,
INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB HS-4.
-CENTRO DE CONTROL DE RIEGO CON PROGRAMADOR,
DECODOFICADOR, ESTACIÓN BASE Y REPETIDOR INTERNO
DE RIEGO EN CAJA METÁLICA PARA INTEMPERIE CON
CERRADURA,  PARA EL CONTROL DE DECODIFICADORES
EN CORRIENTE CONTINUA (DEC-ISP-1/2) A TRAVÉS DE UN
CABLE DE HASTA 4,5KM. (POR PLACA) DE DOS HILOS
(2X2.5MM2) Y HASTA  100/200 ESTACIONES

15SBF00110 u VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm. 0.001 26.38 0.03
15SBF00111 m TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=40 mm 0.061 6.80 0.41
15SBF00112 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO URALITA PE100 D=40

mm I/EXC.
0.017 14.53 0.25

15SBF00113 u ARQUETA C/VALVULAS 1" PARA SECTOR GOTEO I/EXC 0.003 223.26 0.67
15SBF00114 u VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2" 0.003 18.83 0.06
15SBF00115 u VALVULA ANTISIFON (VENTOSA) 1/2" 0.003 11.25 0.03
15SBF00116 u BOCA RIEGO AYTO. BLINDADA EQUIPADA 0.005 167.92 0.84
15SBF00117 m TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=20mm 0.538 1.33 0.72
15SBF00118 m TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 TECH-LINE 1.992 2.93 5.84
15SBF00119 u SENSOR CLIMÁTICO HUNTER SOLAR SYNC 0.001 330.36 0.33
15SBF00120 u LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2 0.001 3,838.45 3.84
15SBF00121 u AYUDAS ALBAÑILERIA RIEGO 0.001 700.71 0.70
15SBF00122 u LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. RIEGO 0.001 291.96 0.29

Resto de obra 14.01
Coste Total 14.01

10.13 JSDFG63458¶A3m2 CONTENCION Y ESTABILIZACION DE TALUD CON GEOTEXTIL
NO TEJIDO COMPUESTO DE 100% FIBRAS DE
POLIPROPILENO RIZADAS DE ALTA TENACIDAD,
PUNZONADO POR AMBAS CARAS Y TERMOCALANDRADO
PERMITIENDO EL PASO DEL AGUA PARA Y RETENIENDO LAS
PARTÍCULAS FINAS DEL SUELO. INCLUSO COLOCACION
POR TONGADAS DE RELLENO CON EQUIPO DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS NECESARIO, CON LOS SOLAPES NECESARIOS
Y SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

MEDIDO EL M2 DE TALUD

TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 0.100 19.23 1.92
QW01000 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2 2.200 0.73 1.61
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0.400 0.30 0.12

Clase: Mano de Obra 1.92
Clase: Material 1.73

Coste Total 3.65
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11 C10 MOBILIARIO URBANO

11.01 15UBB00001¶ u DE BANCO DE INTEMPERIE ESCOFET. MODELO JUNIO DE
HORMIGON ARMADO, GRIS GRANITICO, DECAPADO E
HIDROFUGADO, DE 730 KG, INCLUSO ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y CIMENTACION, COLOCACION Y PINTURA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.150 37.02 5.55

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.260 18.28 4.75
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.117 54.45 6.37
UU00300 u BANCO INTEMPERIE, SCOFET 1.000 325.76 325.76

Clase: Mano de Obra 10.30
Clase: Material 332.13

Coste Total 342.43

11.02 15UPP00001¶ u DE PAPELERA PUBLICA TIPO ESTIL DE MEIN ACERONEGRO,
DE PIE, EN COLOROXIRON MARRON, DE 42L DE CAPACIDAD,
CON UN PESO DE 14 KG, INCLUSO ELEMENTOS DE
ANCLAJE, COLOCACION Y PINTURA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.100 37.02 3.70

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0.200 18.28 3.66
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.049 54.45 2.67
UU01600 u PAPELERA TIPO ESTIL DE MEIN 1.000 115.20 115.20
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 1.000 0.30 0.30

Clase: Mano de Obra 7.36
Clase: Material 118.17

Coste Total 125.53

11.03 15SBD00015¶ u BALANCIN PROLUDIC J836 EL TRACTOR DE HPC. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.350 18.28 24.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00401 u BALANCIN PROLUDIC J836 1.000 607.35 607.35

Clase: Mano de Obra 33.94
Clase: Material 626.19

Coste Total 660.13

11.04 15UJJ00004¶ u COLUMPIO PROLUDIC J472 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.350 18.28 24.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00402 u COLUMPIO PROLUDIC 1.000 1,000.62 1,000.62

Clase: Mano de Obra 33.94
Clase: Material 1,019.46

Coste Total 1,053.40

11.05 15UJJ00006 u BALANCIN PROLUDIC J 985 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.350 18.28 24.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00403 u BALANCIN PROLUDIC J985 1.000 781.16 781.16

Clase: Mano de Obra 33.94
Clase: Material 800.00

Coste Total 833.94
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11.06 15UJJ00014 u TOBOGÁN PROLUDIC J2680 DE HPC. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.350 18.28 24.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00404 u TOBOGAN PROLUDIC 1.000 998.65 998.65

Clase: Mano de Obra 33.94
Clase: Material 1,017.49

Coste Total 1,051.43

11.07 15UJJ00008¶ u COMPLEJO INFANTIL PROLUDIC BIIBOX J45146 DE HPC.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.350 18.28 24.68
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00405 u COMPLEJO INFANTIL PROLUDIC 1.000 3,897.47 3,897.47

Clase: Mano de Obra 33.94
Clase: Material 3,916.31

Coste Total 3,950.25

11.08 15UJJ00010¶ m VALLA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN
ZONA DE JUEGOS INFANTILES. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.260 18.28 23.03
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00406 m VALLA MODELO LA ESTANDAR 1.010 54.21 54.75

Clase: Mano de Obra 32.29
Clase: Material 73.59

Coste Total 105.88

11.09 15UJJ00012¶ u PUERTA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN
ZONA DE JUEGOS INFANTILES. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

0.250 37.02 9.26

TP00100 h PEÓN ESPECIAL 1.260 18.28 23.03
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 0.346 54.45 18.84
UU00407 u PUERTA TIPO MODELO LA ESTANDAR 1.000 264.89 264.89

Clase: Mano de Obra 32.29
Clase: Material 283.73

Coste Total 316.02
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11.10 TMC020 u ISLA VERDE FORMADA POR:

-  Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para
recogida no selectiva de residuos sólidos urbanos, de 3200 l de
capacidad y 1280 kg de carga máxima, de 1888x1510x1810 mm,
color gris.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta
densidad para recogida selectiva de vidrio, de 2500 l de capacidad
y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180 mm
y 1830 mm de altura, color verde.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta
densidad para recogida selectiva de plástico, de 2500 l de
capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de
1870x1180 mm y 1830 mm de altura, color amarillo.
- Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta
densidad para recogida selectiva de papel y cartón, de 2500 l de
capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de
1870x1180 mm y 1830 mm de altura, color azul.

mt52muc040aa u CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PARA RECOGIDA NO SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE 3200 L DE CAPACIDAD Y
1280 KG DE CARGA MÁXIMA, DE 1888X1510X1810 MM,
COLOR GRIS.

1.000 1,193.76 1,193.76

mt52muc040aa1u CONTENEDOR TIPO IGLÚ DE CARGA VERTICAL DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA RECOGIDA
SELECTIVA DE VIDRIO, DE 2500 L DE CAPACIDAD Y 760 KG
DE CARGA MÁXIMA, DE BASE RECTANGULAR DE 1870X1180
MM Y 1830 MM DE ALTURA, COLOR VERDE.

1.000 462.58 462.58

mt52muc040aa2u CONTENEDOR TIPO IGLÚ DE CARGA VERTICAL DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA RECOGIDA
SELECTIVA DE PLÁSTICO, DE 2500 L DE CAPACIDAD Y 760
KG DE CARGA MÁXIMA, DE BASE RECTANGULAR DE
1870X1180 MM Y 1830 MM DE ALTURA, COLOR AMARILLO.

1.000 462.58 462.58

mt52muc040aa3u CONTENEDOR TIPO IGLÚ DE CARGA VERTICAL DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA RECOGIDA
SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN, DE 2500 L DE CAPACIDAD
Y 760 KG DE CARGA MÁXIMA, DE BASE RECTANGULAR DE
1870X1180 MM Y 1830 MM DE ALTURA, COLOR AZUL.

1.000 462.58 462.58

MG80000 h GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t 1.050 50.02 52.52
TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 1.050 18.42 19.34

Clase: Mano de Obra 19.34
Clase: Maquinaria 52.52

Clase: Material 2,581.50
Coste Total 2,653.36
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12 C11 GESTION DE RESIDUOS

12.01 02TMM90007¶ u GESTION DE RESIDUOS EN PLANTA SEPARADORA.

Coste Total 26,334.99
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13 C12 CONTROL DE CALIDAD

13.01 15WSS00010¶ u DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD. MEDIDA LA
UNIDAD.
.

Coste Total 8,778.33
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14 C13 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 19WSS00010¶ u DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA, SEGUN PLAN DE
SEGURIDAD.

Coste Total 1,468,573.14



PROYECTO URBANIZACION SECTOR 9 Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 C00 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 47,733.24 2.65 %
02 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION 118,546.08 6.58 %
03 C02 SANEAMIENTO 269,934.44 14.98 %
04 C03 TELEFONIA 51,679.45 2.87 %
05 C04 FONTANERIA 90,018.57 5.00 %
06 C05 ELECTRICIDAD 66,189.32 3.67 %
07 C06 ALUMBRADO PUBLICO 126,401.62 7.01 %
08 C07 ALBAÑILERIA, FIRMES Y PAVIMENTOS 627,771.42 34.84 %
09 C08 SEÑALIZACION 17,137.97 0.95 %
10 C09 JARDINERIA 285,987.45 15.87 %
11 C10 MOBILIARIO URBANO 50,752.92 2.82 %
12 C11 GESTION DE RESIDUOS 26,334.99 1.46 %
13 C12 CONTROL DE CALIDAD 8,778.33 0.49 %
14 C13 SEGURIDAD Y SALUD 14,685.73 0.81 %

...........................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,801,951.53 €

..........................................................................................................13 % Gastos Generales 234,253.70 €

..........................................................................................................6 % Beneficio Industrial 108,117.09 €
.................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2,144,322.32 €

..............................................................................................................................21 % I.V.A. 450,307.69 €
....................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 2,594,630.01 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON UN
CÉNTIMO

24 de Julio de 2017

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA

Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... Fdo.: ..........................................
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LEYENDA:

AE ÁREA EDIFICABLE (PARCELA USO TERCIARIO LUCRATIVO)

AE VIARIO PÚBLICO. (RODADO Y PEATONAL)

AE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO DEL PLAN PARCIAL

ZONA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

ZONA VERDE Y DE PROTECCIÓN DE CAUCE. (PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE)

DOMINIO PÚBLICO DE COSTAS. (DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE)

ESPACIOS LIBRES E (JARDINES Y AREAS PEATONALES)
SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO S
APARCAMIENTO P

ZONA DE SERVICIOS URBANOS
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VEGETACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

LEYENDA DE VEGETACIÓN Y MOBILIARIO:

ACACIA

TALUD NATURAL TAPIZADO  CON "UÑAS DE LEÓN"

CÉSPED NATURAL COMPUESTO DE FESTUCA ARUNDINACEA Y RAY-GRASS INGLÉS

TUYA

PAPELERA TIPO ESTIL DE MEIN.
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LEYENDA:

NARANJO

ALCORQUE PREFABRICADO TIPO MODELO ICARIA DE ESCOFET

BANCO H.PREFABRICADO TIPO MODELO JUNIO DE ESCOFET. 

JACARANDA

VALLA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES
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LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 250 W DE CARANDINI

LUMINARIA TIPO MODELO KUMA RD HID , CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 70 W. 

LANTANA

LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN TIPO MODELO DENVER BOLLARD 1C+lamas 26 W Fluor.

ACERADO IGUAL COTA

ACERADO

BORDILLO BICAPA DE HORMIGÓN DE 15X25X50 CM

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

LAVANDA

ACABADOS NATURALES

ÁRBOLES

ÁRBUSTOS

MOBILIARIO Y DECORACIÓN

JUEGOS INFANTILES (ver Plano U08 Detalles de mobiliario urbano) 

ÁMBITO GLORIETA

BALANCÍN DE MUELLES TIPO MODELO PROLUDIC J836 "EL TRACTOR" DE LA MARCA HPC. 

COLUMPIO DE DOS ASIENTOS  TIPO MODELO PROLUDIC J472 DE LA MARCA HPC. 

TOBOGÁN TIPO MODELO PROLUDIC J2680  DE LA MARCA HPC. 

COMPLEJO INFANTIL TIPO MODELO PROLUDIC BIIBOX J45416 DE LA MARCA HPC. 

BALANCÍN MUELLES TIPO MODELO PROLUDIC J985  DE LA MARCA HPC. 

7 UNIDADES.

2 UNIDADES.

3 UNIDADES.

1 UNIDADES.

1 UNIDADES.

10 UNIDADES.
Hormigón armado. Gris granítico.Simplemente apoyado sin anclajes: 1800 x 700 x 750 mm. 

Valla de madera para zonas infantiles. REF: G1914.Altura: 0,80 m. Prof:0,17 m.Long: ver detalle.
4 UNIDADES.

PUERTA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Bisagras de lató, dos por eje (acero). Cerradura pestillera. Hoja abatible horizontal de 0,90 m. Altura:0,80 m. 

5 UNIDADES.

52 UNIDADES.
Marco de hormigón armado. Color gris granítico. Decapado e hidrofugado.

H=0.75 m de CARANDINI.
21 UNIDADES.

H=4 m de SIMON LIGHTING.
10 UNIDADES.

69 UNIDADES.

Papelera de chapa de acero. Fijación atornillada al suelo. Pintada en Oxirón bronce.
16 UNIDADES.

CALLE 1

C
ALLE 2

TRAVESÍA SE-610

CALLE 3

VÍA DE SERVICIO

CALLE 4

39 UNIDADES

23 UNIDADES

40 UNIDADES

24 UNIDADES

7 UNIDADES

5 UNIDADES
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MOBILIARIO URBANO

ALZADO FRONTAL SECCIÓN

PLANTA

PAPELERA TIPO ESTIL DE MEIN.
Papelera de chapa de acero. Fijación atornillada al suelo. Pintada en Oxirón bronce.
16 UNIDADES.

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

PLANTA

ALCORQUE PREFABRICADO TIPO MODELO ICARIA DE ESCOFET

52 UNIDADES.
Marco de hormigón armado. Color gris granítico. Decapado e hidrofugado.

PERSPECTIVA

SECCIÓN

PLANTA

BANCO HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO MODELO JUNIO DE ESCOFET. 

10 UNIDADES.
Hormigón armado. Gris granítico.Simplemente apoyado sin anclajes: 1800 x 700 x 750 mm. 

FRONTAL

PLANTA

SECCION

PERSPECTIVA

VALLA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Valla de madera para zonas infantiles. REF: G1914.Altura: 0,80 m. Prof:0,17 m.Longitud:

4 UNIDADES.

PUERTA TIPO MODELO "LA ESTÁNDAR" DE PROLUDIC EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Bisagras de lató, dos por eje (acero). Cerradura pestillera. Hoja abatible horizontal de 0,90 m. Altura:0,80 m. 
5 UNIDADES.

JUEGOS INFANTILES

BALANCÍN DE MUELLES TIPO MODELO PROLUDIC J836 "EL TRACTOR" MARCA HPC. 

7 UNIDADES.

COLUMPIO DE DOS ASIENTOS  TIPO MODELO PROLUDIC J472 MARCA HPC. 

2 UNIDADES.

TOBOGÁN TIPO MODELO PROLUDIC J2680 HPC. 

3 UNIDADES.
COMPLEJO INFANTIL TIPO MODELO PROLUDIC BIIBOX J45416 MARCA HPC. 
1 UNIDAD.

BALANCÍN MUELLES TIPO MODELO PROLUDIC J985  DE LA MARCA HPC. 
1 UNIDAD.

PARQUE INFANTIL. E: 1/200

Valla 1

Valla 2

Valla 3

Valla 4

-Valla 1: 44,10 m.
-Valla 2: 36,85 m.
-Valla 3: 63,25 m.
-Valla 3: 64 m.

LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 250 W DE CARANDINI

69 UNIDADES.

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO MODELO KUMA RD HID, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 70 W.H=4 m de SIMON LIGHTINGI. 
10 UNIDADES

LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN TIPO MODELO DENVER BOLLARD 1C+lamas 26 W FluorH=0.75 m de CARANDINI.
21 UNIDADES
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Muro 2

Muro 3

LEYENDA:
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CORONACIÓN

TRAMOS

ZAPATA

MURO

ab bc cd de

LEYENDA  MUROS  DE  CONTENCIÓN

MUROS DE CONTENCIÓN: PERFILES, DIMENSIONADO Y DETALLES U10
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA:

1.PAVIMENTO ACERA DE BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40X40X4 CM REMATADA CON BORDILLO DE HORMIGÓN.

2. MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE DE SOLERÍA. ESPESOR 3 CM.

3. SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-200. ESPESOR 10 CM.

4. CAPA DE ALBERO (espesor 40 cm en calzadas y 20 cm en acerado), COMPACTADO AL 95 % P.M.

5.BORDILLO DE GRANITO 15X30X80 CM. GRIS QUINTANA

6. ZAHORRA (TODO UNO). ESPESOR:15 CM CON FORMACIÓN DE PENDIENTE.

7. RELLENO ORDINARIO COMPACTADO.

8. RELLENO SELECCIONADO LIBRE DE TERRENOS Y PIEDRAS COMPACTAO > 90 % P.N.

9. COLECTOR  DE SANEAMIENTO. PENDIENTE 3%.

10. MATERIAL GRANULAR COMPACTADO >90 % P.N.

11. H.M-200. ESPESOR: 15CM.

12.M.B.C. G-20+S-12. ESPESOR: 8+4 cm  (+ RIEGO DE IMPRIMACIÓN)

13. LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 250 W DE CARINDINI.

14. LOSA DE H.A-25 DE ESPESOR 15 CM Y MALLAZO Ø8/20 CM. TERMINADO FRATASADO MECÁNICO COLOR GRIS.

15. ZAHORRZA (TODO EN UNO). ESPESOR 12 CM.

16. ALBERO. ESPESOR 20 CM COMPACTADO AL 95% P.M.

17. NARANJO

18. TALUD NATURAL DE TIERRA VEGETAL TAPIZADO CON "UÑAS DE LEÓN" 10 / 12 Ud/M2

19. TIERRA VEGETAL

20. VADO DE ACCESO MINUSVÁLIDOS DE BALSDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO Y SUPERFICIE
DE BOTONES ANTIDESLIZANTES.

21. HORMIGÓN EN MASA PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE

22. ACACIA

23.LUMINARIA TIPO MODELO  KUMA RD HID-SS, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 70 W H=4 M DE SIMON LIGHTING.

24. ALCORQUE PREFABRICADO TIPO MODELO ICARIA DE ESCOFET: MARCO DE HORMIGÓN ARMADO ARMADO. COLOR
GRIS GRANÍTICO. DECAPADO E HIDROFUGADO.

25. CÉSPED NATURAL COMPUESTO DE FESTUCA ARUNDINACEA Y RAY-GRASS INGLÉS.

26. VALLA PROLUDIC MODELO "LA STANDAR" EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.

27. JACARANDA

28. TUYA

29.LOSETAS DE CAUCHO RECICLADO MULTIUSO DE 50X50X4 CM COLOR ROJO. ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL
DESGASTE. PESO 5 kg/ loseta

30.SOLERA DE HM-20. ESPESOR 15CM. EMPARRILLADO 250x250x5MM.ACABADO FRATASADO MECÁNICO. JUNTAS
POLIURETANO ALIFÁTICO.

31. BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO MODELO JUNIO DE ESCOFET:HORMIGÓN ARMADO GRIS
GRANÍTICO.SIMPLEMENTE APOYADO, SIN ANCLAJES: 1800 X 700 X 750 MM.

32. JUEGOS INFANTILES (VER PLANO U08 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO)

33. CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADAS PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

34. MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS (VER ALTURA Y LONGITUD EN PLANO U06: PAVIMENTOS Y MUROS DE
CONTENCIÓN).
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SECCIÓN AA`.TRAVESÍA SE-610
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA:

1.PAVIMENTO ACERA DE BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40X40X4 CM REMATADA CON BORDILLO DE HORMIGÓN.

2. MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE DE SOLERÍA. ESPESOR 3 CM.

3. SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-200. ESPESOR 20 CM.

4. CAPA DE ALBERO (espesor 40 cm en calzadas y 10 cm en acerado), COMPACTADO AL 95 % P.M.

5. BORDILLO DE GRANITO 15X30X80 CM. GRIS QUINTANA

6. ZAHORRA (TODO UNO). ESPESOR:15 CM CON FORMACIÓN DE PENDIENTE.

7. RELLENO ORDINARIO COMPACTADO.

8. RELLENO SELECCIONADO LIBRE DE TERRENOS Y PIEDRAS COMPACTAO > 90 % P.N.

9. COLECTOR  DE SANEAMIENTO. PENDIENTE 3%.

10. MATERIAL GRANULAR COMPACTADO >90 % P.N.

11. H.M-200. ESPESOR: 15CM.

12.M.B.C. G-20 + S-12. ESPESOR: 8+4 cm  (+ RIEGO DE IMPRIMACIÓN)

13. LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 250 W DE CARANDINI

14. LOSA DE H.A-25 DE ESPESOR 15 CM Y MALLAZO Ø8/20 CM. TERMINADO FRATASADO MECÁNICO COLOR GRIS.

15. ZAHORRA (TODO EN UNO). ESPESOR 12 CM.

16. ALBERO. ESPESOR 20 CM COMPACTADO AL 95% P.M.

17. NARANJO

18. TALUD NATURAL DE TIERRA VEGETAL TAPIZADO CON "UÑAS DE LEÓN" 10 / 12 Ud/m2

19. TIERRA VEGETAL

20. VADO DE ACCESO MINUSVÁLIDOS DE BALSDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN COLOR ROJIZO Y SUPERFICIE
DE BOTONES ANTIDESLIZANTES.

21. HORMIGÓN EN MASA PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE

22. ACACIA

23.LUMINARIA TIPO MODELO KUMA RD HID-SS, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 70 W H=4 M DE SIMON LIGHTHING.

24. ALCORQUE PREFABRICADO TIPO MODELO ICARIA DE ESCOFET: MARCO DE HORMIGÓN ARMADO ARMADO. COLOR
GRIS GRANÍTICO. DECAPADO E HIDROFUGADO.

25. CÉSPED NATURAL COMPUESTO DE FESTUCA ARUNDINACEA Y RAY-GRASS INGLÉS.

26. VALLA PROLUDIC MODELO "LA STANDAR" EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.

27. JACARANDA

28. TUYA

29.LOSETAS DE CAUCHO RECICLADO MULTIUSO DE 50X50X4 CM COLOR ROJO. ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL
DESGASTE. PESO 5 kg/ loseta

30.SOLERA DE HM-20. ESPESOR 15CM. EMPARRILLADO 250x250x5MM.ACABADO FRATASADO MECÁNICO. JUNTAS
POLIURETANO ALIFÁTICO.

31. BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO MODELO JUNIO DE ESCOFET:HORMIGÓN ARMADO GRIS
GRANÍTICO.SIMPLEMENTE APOYADO, SIN ANCLAJES: 1800 X 700 X 750 MM.

32. JUEGOS INFANTILES (VER PLANO U08 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO)

33. CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADAS PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

34. MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS (VER ALTURA Y LONGITUD EN PLANO U06: PAVIMENTOS Y MUROS DE
CONTENCIÓN).

2 %2 %

2 %2 %

13

13

12

6

4

11

5

12

6

4

11

5

SECCIÓN FF`.CALLE 3 Y CALLE 4

18

18

18

19

19

19

+10.00

+5.00



(+9.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+5.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+9.00)

(+9.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+9.00)

(+6.00)

(+6.00)

(+5.00)

(+6
.00

)

(+7
.00

)

(+
6.

00
)

(+
7.

00
)

(+
9.0

0)

(+5
.00

)

(+9.00)

(+10.00)

(+
10

.0
0)

(+
11

.0
0)

(+
9.

00
)

(+
10

.00
)

(+5.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.20)

(+7.00)

(+8.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+
8.0

0)

(+
8.

00
)

(+
7.

80
)

(+
7.

20
)

(+
7.

40
)

(+7.60)

(+8.20)

(+7.80)

(+
7.8

0)

(+7.80)

(+7.80)

(+
8.

00
)

(+7.60)

(+7.40)

(+7.80)

(+8.40)

(+8.40)

(+8.20)

(+
7.6

0)

(+7.60)

(+7.60)

(+
7.

80
)

(+7.40)

(+7.40)

(+7.20)

(+8.60)

(+9.00)

(+9.20)

(+9.00)

(+9.40)

(+9.60)

(+9.80)

(+8.40)

(+9.20)

(+9.20)

(+9.00)

(+8.60)

(+8.80)

(+8.80)

(+
8.

00
)

A HIPERCOR

(+7.75)

(+7.75)

(+5.20)

(+10.00)
(+7.00)

(+8.00)

(+8.00)

(+7.60)

(+7.60)

(+9.00)

(+8.50)

(+9.00)

(+5.00)

(+5.00)

(+6.00)

(+8.00)

(+7.00)

(+10.00)(+9.50)

(+6.00)

(+6.50)

(+7.40)

(+7.20)

(+5.60)

(+5.80)

(+5.40)

(+7.20)

(+6.60)

(+7.00)

(+8.00)

(+7.00)

(+6.20)

(+6.40)

(+6.30)

(+6.80)

(+7.20)

(+7.00)(+7.00)

(+6.40)

(+7.10)

(+7.18)

(+6.00)

(+6.52)

(+6.00)

(+6.00)

(+6.00)

(+6.50)

(+7.50)

(+8.31)

(+7.75)

(+7.00)

(+8.60)

(+8.00)

(+9.00)

(+9.00)

(+9.10)

(+8.90)

(+9.20)(+9.80)

(+9.80)

(+9.30)

(+8.70)

(+8.50)

(+8.20)

(+8.10)

(+10.20)

(+10.20)

(+10.60)

(+10.80)

(+10.60)

(+10.30)

(+5.00)

(+10.00)
(+10.00)

(+10.40)

(+5.00)
(+5.00) (+5.00)

(+6.80)

(+8.50)

(+7.40)

(+8.00)

(+7.80)
(+7.80)

(+7.60)

(+6.20)

(+6.55)

(+7.15)

(+6.95)

RED DE DRENAJE PREVISTA EMASESA- RÍO

LEYENDA DE SANEAMIENTO Y DRENAJES:

ARQUETA RED SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ALJARAFE

POZO A EJECUTAR

IMBORNALES (60X30CM)

CUNETA. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

COLECTOR  A EJECUTAR
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A-1Nudo A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10

9.00Rasante rodadura

+10.00m +10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales 0.00 46.59 39.608 44.55 37.685 42.217 31.376 21.845 46.717 63.07

Ø 400 mm.

0.00 46.59 86.198 130.75 168.44 210.657 242.033 310.596 373.67

P=1.00%
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P=1.00%
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P=1.00%

Ø 600 mm.

P=1.00%

Ø 600 mm.

P=1.00%

RAMAL B
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C-1Nudo

9.200Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales 0.000

0.000

1.793

0.000

7.406

+10.00m

+0.00m

+20.00m
RAMAL C

C-2

8.563

53.000

1.686

0.000

6.876

C-3

8.269

41.674

94.674

1.809

0.000

6.549

C-4

8.040

36.171

130.845

1.942

0.000

6.098

C-5

7.811

36.141

166.986

2.074

0.000

5.736

C-6

7.582

36.210

203.196

2.207

0.000

5.374

C-7

7.337

38.643

241.839

2.348

0.000

4.988

C-8

7.153

28.956

270.795

3.157

0.413

3.996

A-8

26.496

297.291

7.115

3.648

0.000

3.466

P=2.00%

Ø 300 mm.
P=1.99%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.
P=1.00%

Ø 300 mm.

53.000

4.409

P=1.00%

Ø 800 mm.

297.291

7.115

3.648

0.901

3.466

Se une con ramal A

Ø 800 mm.

P=1.00%

A-11

24.894

398.564

7.000

4.880

0.000

2.119

Ø 800 mm.

P=1.00%

A-10

63.07

373.67

7.000

4.632

0.000

3.269

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Se une con ramal A

D-1

8.200

+10.00m

+0.00m

+20.00m

0.000

0.000

1.519

0.000

6.681

+10.00m

+0.00m

+20.00m
RAMAL D

D-2

8.200

36.132

36.132

1.880

0.000

6.319

D-3

8.200

36.079

72.211

2.241

0.000

5.958

D-4

8.100

19.599

91.810

2.377

0.000

5.763

D-5

8.200

34.118

125.928

2.778

0.000

5.421

D-6

8.700

33.972

159.900

3.618

0.000

5.081

D-7

9.100

34.899

194.799

4.367

0.000

4.732

D-8

9.500

46.986

241.785

4.262

0.000

4.262

D-9

9.800

26.862

268.647

5.805

0.000

3.994

Nudo

Rasante rodadura

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

Ø 600 mm.

P=1.00%
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Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

G-1

8.000

1.880

0.000

8.119

00.000

00.000

RAMAL G

G-2

8.000

1.880

0.000

8.119

68.126

68.126

G-3

7.600

1.880

0.000

8.119

42.860

110.986

B-10

7.800

42.860

148.529

Ø 300 mm.

P=1.00%
Ø 300 mm.

P=1.00%
Ø 300 mm.

P=1.00% Ø 600 mm.

P=1.00%

4.314

1.538

3.485

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

H-1

8.000

1.715

0.000

6.284

00.000

00.000

RAMAL H

H-2

7.911

1.858

0.000

6.052

23.215

23.215

B-11

7.200

42.860

90.185

4.103

1.040

H-3

7.800

2.800

0.761

5.000

29.106

52.321

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Ø 600 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=1.00%
Ø 300 mm.

P=1.00% Ø 300 mm.

P=2.00%

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

AL-1

4.840

3.860

0.000

0.980

00.000

00.000

SANEAMIENTO COLECTOR ALJARAFE EXISTENTE

AL-3

7.600

150.020

211.400

6.277

1.538

1.322

AL-2

5.000

3.940

0.000

1.060

61.380

61.380

AL-4

7.400

65.360

276.76

5.963

1.538

1.437

AL-5

7.800

93.120

369.88

6.200

1.538

1.600

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Ø 1000 mm.

P=0.13%

Ø 1000 mm.

P=0.175%

Ø 1000 mm.

P=0.175%

Ø 1000 mm.

P=0.175%

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

AL-1

4.840

3.860

0.000

0.980

00.000

00.000

SANEAMIENTO COLECTOR ALJARAFE PREVISTO

AL-2

5.000

3.940

0.000

1.060

61.380

61.380

+10.00m

+0.00m

+20.00m

AL-3

5.200

3.177

0.000

2.023

192.779

254.159

AL-4

5.000

2.440

0.000

2.560

107.557

361.716

AL-5

7.800

6.200

0.000

3.035

95.141

Ø 1000 mm.

P=0.13%

Ø 1200 mm.

P=0.50%

Ø 1200 mm.

P=0.50%

Ø 1200 mm.

P=0.50%

456.857

5.024 5.761 3.0974.137

B-1Nudo

8.240Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales 13.648

13.648

1.993

6.246

Ø 400 mm.

P=1.00%

D-1

10.000

0.000

0.000

2.818

0.000

7.182 6.908

Ø 300 mm.

P=2.00%

+10.00m

+0.00m

+20.00m

0.662

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

E-2

10.000

0.000

0.000

3.054

0.000

6.946

+10.00m

+0.00m

+20.00m

B-2

13.757

8.186

2.300

0.000

5.8856.671

Ø 400 mm.

P=1.00%

13.757

Ø 300 mm.

P=2.00%

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

E-3

10.000

0.000

0.000

3.054

0.000

6.946

+10.00m

+0.00m

+20.00m

B-3

13.839

8.132

2.611

0.000

5.521

13.839

Ø 400 mm.

P=1.00%

Ø 300 mm.

P=2.00%

6.669

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

E-4

10.000

0.000

0.000

3.668

0.000

6.332

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Ø 300 mm.

P=2.00%
Ø 400 mm.

P=1.00%

B-4

8.031

2.869

0.904

5.161

13.330

13.330

6.065

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

E-5

9.000

0.000

0.000

3.128

0.000

5.871

Ø 300 mm.

P=2.00%

B-5

7.756

2.954

0.908

4.801

8.088

8.088

Ø 400 mm.

P=1.00%

5.709

+10.00m

+0.00m

+20.00m

RAMALES E

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

F-1

10.000

0.000

0.000

2.818

0.000

7.181

+10.00m

+0.00m

+20.00m

D-1

8.200

12.998

1.519

0.241

6.681

P=1.00%

Ø 300 mm.

12.998

P=2.00%

Ø 300 mm.

6.923

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

F-2

10.000

0.000

0.000

2.925

0.000

7.075

+10.00m

+0.00m

+20.00m

P=2.00%

Ø 300 mm.

D-2

8.200

12.553

12.553

1.880

0.504

6.319

P=1.00%

Ø 300 mm.

6.824

Nudo

Rasante rodadura

+10.00m

+0.00m

+20.00m

Resalto

Altura pozo

Rasante hidraúlica

Distancias a origen

Distancias parciales

F-3

9.50

0.000

0.000

2.925

0.000

6.575

+10.00m

+0.00m

+20.00m

P=2.00%

Ø 300 mm.

D-4

8.100

25.388

25.388

2.377

0.304

5.763

P=1.00%

Ø 300 mm.

6.067

RAMALES F
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DETALLES COLECTOR DEL ALJARAFE



(+9.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+5.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+9.00)

(+9.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+9.00)

(+6.00)

(+6.00)

(+5.00)

(+6.0
0)

(+7
.00

)

(+
6.

00
)

(+
7.

00
)

(+
9.0

0)

(+5
.00

)

(+9.00)

(+10.00)

(+
10

.0
0)

(+
11

.0
0)

(+
9.

00
)

(+
10

.00
)

(+5.00)

(+6.00)

(+7.00)

(+8.20)

(+7.00)

(+8.00)

(+7.00)

(+8.00)

(+
8.0

0)

(+
8.

00
)

(+
7.

80
)

(+
7.

20
)

(+
7.

40
)

(+7.60)

(+8.20)

(+7.80)

(+
7.8

0)

(+7.80)

(+7.80)

(+
8.

00
)

(+7.60)

(+7.40)

(+7.80)

(+8.40)

(+8.40)

(+8.20)

(+
7.6

0)

(+7.60)

(+7.60)

(+
7.

80
)

(+7.40)

(+7.40)

(+7.20)

(+8.60)

(+9.00)

(+9.20)

(+9.00)

(+9.40)

(+9.60)

(+9.80)

(+8.40)

(+9.20)

(+9.20)

(+9.00)

(+8.60)

(+8.80)

(+8.80)

(+
8.

00
)

A HIPERCOR

ARTERIA DE LA MANCOMUNIDAD RIBEREÑA EXISTENTE EN FNØ600 

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO:

ARTERIA RIBEREÑA EJECUTADA EN PROYECTO DE URBANIZACIÓN   (FNØ600)

DESAGÜE A EJECUTAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL A EJECUTAR

CONEXIÓN A RED EXISTENTE A EJECUTAR

ARTERIA RIBEREÑA EXISTENTE A DESMONTAR

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

RED DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA

BOCA DE RIEGO A EJECUTAR

VÁLVULA DE COMPUERTA A EJECUTAR

HIDRANTE ENTERRADO (Ø100) A EJECUTAR

Ø600

Ø
600

Ø600

Ø600

FNØ600

ARTERIA DE LA MANCOMUNIDAD RIBEREÑA 

FN
Ø

60
0

FNØ600

FNØ600

FN
Ø

60
0

FNØ600

FCØ100

FCØ100

FCØ100

FCØ100

FNØ160 FNØ160

FN
Ø

16
0

FN
Ø

160

FN
Ø

160

FNØ160

FNØ160

FNØ160

FNØ160

FNØ600

FN
Ø

160

ARQUETA DE ACOMETIDA A EJECUTAR

FNØ160

FNØ160 FN
Ø

160

FN
Ø

160

TOMA DE AGUA (EJECUTADA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN)

POZO  ABASTECIMIENTO (EJECUTADO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN)

ARTERIA RIBEREÑA A REPONER (FNØ600)
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LEYENDA:

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

Acometida 2
Ø 63 mm

Acometida 1
Ø 63 mm

POZO DE REGISTRO A EJECUTAR

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADPEAD

FIBROCEMENTOFC

FUNDICIÓN DÚCTILFN

Acometida agua contra incendios
Ø 110 mm



DETALLE DE ZANJA

ARENA

1

5

H
0.

15

DETALLE DE VÁLVULA

A

B
T Ø 400
T Ø 350
T Ø 300
T Ø 250
T Ø 200

1325
1204
1038
953
830

T Ø 175
T Ø 150
T Ø 125

TUBERÍA

T Ø 100
T Ø  80

668
775

606

468
530

A

600
550
500
450
400

COTAS EN mm.350
375

325
300
280
B

340

515

410

340

CAJA BOCA DE RIEGO

B

12
5

SECCION A-A

270

78

SECCION B-B

ALZADO LATERAL

27
0

35
0

44
5

24
2

A

PLANTA

B

A

ARQUETA PARA BOCA DE RIEGO

PLANTA

0.12 0.38 0.12

0.
16

0.
12

0.20 0.34

0.
12

5
0.

21
0

ALZADO-SECCIÓN

PIEZA EN T CON
INJERTO DE BRIDAS

TUBO HºFº DE 80mm
TERRENO COMPACTADO

RED DE DISTRIBUCIÓN

FÁBRICA DE
LADRILLO 1/2 PIE

TAPA Y CAJA
DE FUNDICIÓN

TRAMPILLÓN

TE DE COMPROBACIÓN EN LATÓN.

CURVA HEMBRA LATÓN ESTAMPADO.
LLAVE DE REGISTRO ESFERA MANDO CUADRADILLO PN-30.
POLIETILENO BAJA DENSIDAD 10M ATM.
ENLACE MACHO LATÓN ESTAMPADO.
GRIFO DE CONEXIÓN ESFERA PN-30 MANDO CUADRADILLO M/H.
COLLARÍN DE TOMA DE Hº.Fº. (CABEZAL Hº.Fº. Y BANDA ACERO INOX.).

ACOMETIDA TIPO
                       CON LLAVE DE REGISTRO EN ACERA

CONTADOR.
RACOR DE CONTADOR.
TUERCA DE REDUCCIÓN LATÓN.

LEYENDA

10

3

8
9

7
6
5
4

1
2

4 3 5

10 7 8

Montaje
incorrecto

Montaje
correcto

1

2

3

3

9 8 7

4

6

TAPA Ø60

SOLERA

ACODAMIENTO PARA R>50 cm

Z

ARMADURA
LIGERA

GRES

H-125

d

R
(r

es
al

to
)

120

100

80

60
20 cm

25 cm

50

50

40

40

D

50

40

30

D(cm) Z

15 cm

30

30

30

d(cm)

PLANTA INFERIOR DE LA TAPA

628

588
20

120
15

485
15

120

51.5

90
33

52

SECCIÓN DEL CERCO

15

PLANTA SUPERIOR DE LA TAPA

PLANTA DEL CERCO

12
3

15

SECCIÓN DE LA TAPA

80

380

580

30
33

ACERA
CALZADA

LLAVE DE REGISTRO

LIMITE PROPIEDAD PRIVADA

TUBO FUNDA

RED

DISPOSITIVO DE TOMA

RAMAL

ALIMENTACION

LLAVE GENERAL DE PASO

TUBO DE CONEXION

TUBO DE 

INSTALACION INTERIORACOMETIDA

ESQUEMA DE ACOMETIDA
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U20REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

LEYENDA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

NOTA: TENSIÓN DE SUMINISTRO: 15 KV SERVICIO-20KV NOMINAL

LÍNEA DE BT PROYECTADA

SUBTERRANEACIÓN DE LÍNEA M.T. AÉREA 18 (30) KV

CRUCE CALZADA L.M. SUBTERRÁNEA DE 18 (30)KV. 2Ø200 MM DE HM.

L.M.T SUBTERRÁNEA DE 18 (30) KV PROYECTADA
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L.M.T AÉREA DE 15 (20) KV EXISTENTE

L.M.T AÉREA DE 15 (20) KV EXISTENTE A DESMONTAR

ARQUETA TIPO A-1  CON ACOMETIDA Y TOMA DE TIERRA A EJECUTAR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE

TORRE METÁLICA EXISTENTE

NOTA: En los cruces de calzadas las zanjas tendrán una profundidad mínima de 1m a la rasante 
y se protegerán con una capa de hormigón HM-20 de 30 cm de espesor de abrigo, Ø160mm.

PICA DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE TOMA DE TIERRA 

ARQUETA TIPO A-2 A EJECUTAR 

LEYENDA:

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

M
T 3Ø

200

MT 3Ø200

N

ARQUETA EXISTENTE

Colegio

TORRE METÁLICA A EJECUTAR

enlace con L.M.T de 15 (20) KV existente

CT Guadalajara

CT Conforama

CT Doseer

CT Loreto
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Acometida parcela 
uso terciario lucrativo

MT 3Ø200
MT 3Ø200

(Prevsión de potencia=3.000Kw)

BT 2Ø
160

Punto de conexión eléctrica en BT
para instalación de fotovoltaica
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N

CALLE 1

C
ALLE 2

TRAVESÍA SE-610

CALLE 3

VÍA DE SERVICIO

CALLE 4

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

LEYENDA DE ALUMBRADO PÚBLICO:

LUMINARIA TIPO MODELO TST-604/Q-C, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 250 W. H=12 m DE CARANDINI

LUMINARIA TIPO MODELO KUMA RD HID, CON EQUIPO INCORPORADO VSAP 150 W. H=4 m DE SIMON LIGHTING

DE CARANDINI

ARQUETA DE ALUMBRADO ACERADO DE 0.40 m x 0.40 m x 0.85 m CON TAPA PRACTICABLE

ARQUETA DE ALUMBRADO CRUCE DE CALZADA DE 0.60 m x 0.60 m x 1.25 m CON TAPA PRACTICABLE 

PICA DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE LONGITUD 2M Y Ø0.28MM 
CONEXIONES CON CABLE UNIPOLAR AISLADO, TENSIÓN 450/750V y SECCIÓN 16mm2

CRUCES DE CALZADA DE ALUMBRADO PÚBLICO
2 TUBOS XLPE de Ø110mm,PROFUND.50cm y UN TUBO RESERVA FUTUROS USOS. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTE

CUADRO DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL. 

DE HIERRO FUNDIDO. A EJECUTAR

DE HIERRO FUNDIDO. A EJECUTAR.

CT PARA ALUMBRADO PÚBLICO:

CT. 1 (EXISTENTE) ALUMBRADO CALLE 2, APARCAMIENTO, JUEGOS INFANTILES Y VÍA DE SERVICIO

CT. 2 (EXISTENTE) ALUMBRADO CALLE 1, CALLE 3 Y CALLE 4

CIRCUITOS DE ALUMBRADO PROYECTADOS

Circuito 1.1: 3Fx10 mm2 + 1Nx10 mm2 + 1Px10 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno reticulado (XLPE) de Ø110 mm 
Circuito 1.2 :3Fx16 mm2 + 1Nx16 mm2 + 1Px16 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno reticulado (XLPE) de Ø110 mm 

Circuito 2.1:3Fx16 mm2 + 1Nx16 mm2 + 1Px16 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno reticulado (XLPE) de Ø110 mm 
Circuito 2.2:3Fx6 mm2 + 1Nx6 mm2 + 1Px6 mm2 Cu RV 0.6/1Kv, bajo tubo de polietileno reticulado (XLPE) de Ø110 mm 

ACOMPAÑADO A SU DERIVACIÓN DE UNA ARQUETA PRACTICABLE DE TAPA DE HIERRO FUNDIDO, 40X40X65 cm

ACOMPAÑADO A SU DERIVACIÓN DE UNA ARQUETA PRACTICABLE DE TAPA DE HIERRO FUNDIDO, 40X40X65 cm

LEYENDA:

LUMINARIA DECORATIVA DE JARDÍN TIPO MODELO DENVER BOLLARD 1C+lamas 26 W Fluor. H=0.75 m 

ARQUETA DE ALUMBRADO EXISTENTE

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

Aparcamiento

Juegos infantiles

      CT1

CPMC 1

Circuito 1.1
1XLPE Ø110

      CT2

CPMC 2

Circuito 1.2
1XLPE Ø110

Circuito 2.2
1XLPE Ø110

Circuito 2.1
1XLPE Ø110



PICA PARA TOMA DE TIERRACANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA. 
ACERAS PAVIMENTADAS

CIMENTACIÓN DE BÁCULO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA CON ARQUETA DE CAMBIO
DE DIRECCIÓN

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA. CRUCE DE CALZADAS.

U22DETALLES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO
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ARQUETA TIPO 1 CON TAPA DE 
FUNDICIÓN PARA CRUCE DE CALZADA

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DOBLE

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SIMPLE

ESQUEMA ELÉCTRICO DE CUADRO D EMANDO Y PROTECCIÓN 
CON REDUCCIÓN DE FLUJO CENTRALIZADO

ESQUEMA DE CONEXIÓN LUMINARIA ARMARIO PARA CUADROS DE ALUMBRADO

CIMENTACIÓN DE BÁCULO COLUMNA

BÁCULO

PERNO DE ANCLAJE
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Acometida parcela 
uso terciario lucrativo
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Ayuntamiento
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U23RED DE TELEFONÍA

LEYENDA DE TELEFONÍA:

CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA A REPONER EN CASO NECESARIO

CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA A DEMOLER EN CASO NECESARIO

CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA PROYECTADA

CÁMARAS DE REGISTRO EXISTENTES

LEYENDA:

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

D ARQUETA TIPO "D" EXISTENTE

H ARQUETA TIPO "H" EXISTENTE

D ARQUETA TIPO "D" PROYECTADA

H ARQUETA TIPO "H" PROYECTADA

M ARQUETA TIPO "M" PROYECTADA

ACOMETIDA CANALIZACIÓN 1CONDUCTO PVC Ø40 MM

PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS

H

H
HH 4c PVC Ø63HHHH

H

4c PVC Ø63
4c PVC Ø63

4c PVC Ø63
4c PVC Ø63

H

2c PVC Ø40

MM



ARQUETA TIPO D PRISMAS DE CANALIZACIÓNARQUETA TIPO D

U24DETALLES DE TELEFONÍA (I)
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ARQUETA TIPO HARQUETA TIPO M
ARQUETA TIPO H

ARQUETA TIPO M
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GASEODUCTO RAMAL OESTE DE SEVILLA

PE Ø 8´´

PE Ø 8´´

PE Ø
 8´´

V-SE-046

V-SE-048

V-SE-047

PE Ø
8`` GASEODUCTO RAMAL OESTE DE SEVILLA PE Ø 8´´

LEYENDA DE GAS:

RED DE GAS EXISTENTE

GASEODUCUCTO EN CONSTRUCCIÓN

REGISTRO DE GAS

VÁLVULA DE CORTE

LEYENDA:

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

CONEXIÓN
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LEYENDA:

ÁMBITO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ÁMBITO DEL SECTOR 9

LÍNEA DE PARCELA

ASPERSOR EMERGENTE 180º RAIN BIRD SERIE 5500

CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD ø 50. 10 ATM 

CABLE ELÉCTRICO

CONEXIÓN A RED 

RADIO DE RIEGO

ARQUETAS CON VÁLVULAS (ANTIVANDÁLICAS)

RED DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA

LÍNEA DE BT PROYECTADA
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AMBITO SECTOR 9

LIMITE DE PROPIEDAD
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