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I. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes
Promotor:
Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, 41920 Sevilla, CIF P- 4108600-J
Arquitecto:
Miguel Ángel Martín Salinas. Arquitecto Colegiado COAS 6149

Seguridad y Salud:
Autor del Estudio:
Miguel Ángel Martín Salinas. Arquitecto Colegiado COAS 6149
Coordinador durante la elaboración del proyecto:
Miguel Ángel Martín Salinas. Arquitecto Colegiado COAS 6149
Fase de Obra:
Director de Obra:

A designar por el Promotor.

Director de Ejecución: A designar por el Promotor.

A designar por el Promotor.
Otros Agentes:
Constructor: A designar por el Promotor.
Entidad de Control de Calidad: A designar por el Promotor.

1.1.2

Objeto del proyecto

El Objeto del presente proyecto es la Rehabilitación del parque, reutilizando la mayor parte
posible de los elementos existentes y dotar de nuevas instalaciones deportivas, con criterios de
sencillo mantenimiento y sostenibilidad.
1.2

Información Previa

Antecedentes y Condicionantes de Partida
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto de Obras para la
Rehabilitación de Parque Deportivo, ubicado en la C/Lisboa s/n, en la Barriada Valdomina, de
San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
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Coordinador durante la ejecución de la obra:

Parque Deportivo:
Se trata de un Parque Deportivo Publico, que fue construido aproximadamente en octubre de
2007.
Que consta de unos 8.121,80 m2 de parcela, que formaba parte de los terrenos próximos a la
rivera del rio Guadalquivir, destinados a Plantación de Naranjales y Huertos.
La Parcela sobre la C/Lisboa, se encuentra cercada por reja de cerrajería de acero de 2,00 m
de altura, con dos puertas de acceso, una con rampa apta para acceso a personas con
discapacidad, y otra con escalera, y el resto de sus linderos con postes de acero y malla
torsionada galvanizada de 2,00 m. de altura.
En su origen el parque se encontraba totalmente terminado, con instalaciones de Juegos
Infantiles, Pista terriza de Futbol 5, Lugares para Picnic, Bancos, Papeleras, Fuente,
Iluminación, Pozo de agua, Caseta de Instalaciones, Instalación de Riego, Itinerario Peatonal
de hormigón impreso, Jardinería y Masa Forestal variada.
Estado de Conservación:
En la actualidad por causas que se desconocen, el parque se encuentra totalmente
deteriorado, como consecuencia de la falta de mantenimiento y el vandalismo.
No es apto para destinarlo al uso recreativo público.
Elementos existentes factibles de Recuperación/ Reutilización

- Zona Terriza, la misma antiguamente se encontraba tapizada por césped e instalación de
aspersión.
Actualmente, el césped e instalación de riego han desaparecido. Esta totalmente invadida por
malezas.
Necesita rotulación de los primero 30 cm, eliminación de raíces y reposición de sustrato vegetal
limpio.
- Arriates/Jardinería, han desaparecido todas las especies y también la instalación de riego
por goteo.
Se conserva la delimitación de los mismos que está formada por bordillos de hormigón.
Son recuperables los espacios de los arriates, con limpieza, aporte de sustrato vegetal, nuevas
espacies vegetales y nueva instalación de riego por goteo.
- Itinerario Peatonal de hormigón impreso, prácticamente en su totalidad, se encuentra en
buen estado de conservación.
Es necesario algunas reparaciones menores en forma puntual.
- Caseta de instalaciones y Pozo de agua, se encuentran en buen estado de conservación.
será necesario dotar al pozo de nuevo equipo de bombeo y red de distribución para riego y
limpieza.
- Iluminación, en la actualidad existen solo los pedestales de las farolas, ha desaparecido el
cableado, tapas de arquetas y luminarias.
Se estima reutilizar los pedestales y dotarlos de nuevas luminarias sin cableado.
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- Masa Forestal, la misma es muy variada, constituida fundamentalmente por antiguos
naranjos, tipuanas, jacarandas, árbol del amor, palmera washingtoniana, álamos, pampa gras.
Los naranjos, han sufrido mortandad en bastantes ejemplares. El resto de especies han
sobrevivido, y han desarrollado buen porte.
Necesitan limpieza y poda de formación.

- Reja, se encuentra en buen estado general.
Necesita reparaciones de los herrajes de las puertas y pintura.
- Malla de cerramiento, en su mayoría se encuentra en buen estado.
Ha desaparecido una longitud de 40 m.
Necesita reposición de la parte faltante.
- Resto de Elementos, han desaparecido o su estado de conservación hacer inviable su
reutilización.

Marco Normativo
Para la el diseño de las nuevas edificaciones, se han contemplado :
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/202 de 17 de diciembre. LOUA.
Código Técnico de la edificación.
Normativa Técnica de aplicación en Proyectos y en la Ejecución de Obras (capitulo 5.1)
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
PGOU de San Juan de Aznalfarache
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-

1.3

Descripción del Proyecto

Descripción General de la Intervención
Se trata de actuaciones para la rehabilitación y modernización del Parque Deportivo de la
Barriada Valdomina, para su puesta en servicio para el uso recreativo público, objeto de este
proyecto.
El criterio general de la intervención es la sostenibilidad.
Con respecto las especies vegetales existentes y a la nueva incorporación, se proyecta que
sean compatibles con la zona climática con un bajo consumo de agua y mantenimiento.
El nuevo equipamiento e instalaciones, también se proyectan que sean de materiales durables,
sencillo mantenimiento, de moderado coste y fácil reposición.

Programa de necesidades
Las intervenciones que se abordan en este proyecto en el parque de referencia, son las que se
describen a continuación:

- 2 Pistas de Pádel
- 1 Pista de Futbol 5
- Aula del Agua, con aseos, kiosco y zona semicubierta.
- Mesas para picnic
- Bancos
- Papeleras
- Batería de Contenedores de residuos selectivos.

1.4 Duración Prevista de la Obra
El tiempo previsto de la obra a realizarse se establece en 5 meses, se estima que es el
apropiado para el tipo de obra a realizar.
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- Limpieza y Desbroce general.
- Rehabilitación de la Maza Forestal
- Rehabilitación de las zonas Terrizas y Jardinería.
- Nuevas Instalaciones de Riego.
- Rehabilitación del Alumbrado Público.
- Nueva Acometida de Agua Potable.
- Nueva Acometida de Saneamiento.
- Nueva Acometida de Electricidad.
- Reparación de los Cerramientos de la parcela.
- Instalación de Fuentes Bebedero.

1.5 Superficies

Las Superficies, resultantes luego de la intervención, en el parque referencia son las siguientes:

SUPERFICIES
Superficie (m2)

Zonas Terrizas y Ajardinadas
Itinerario Peatonal
Pistas de Pádel 10,00 x 20,00 x 2
Pista de Futbol 5 46,95 x 25,12 x 1

3.234,77
1.130,00
400,00
1.179,38

Zona Picnic
Juegos Niñ@s
Juegos Bebes
Arriates/jardinería
Caseta Pozo/instalaciones
TOTAL SUPERFICIES ZONAS ABIERTAS

1.157,00
144,00
144,00
718,75
13,90
8.121,80

Zona Cerrada- Aula del Agua

Sup. Útil

Acceso
Aula
Aseo
Aseo Minusválidos
Kiosco
Porche Semicubierto 56,85 m2 - 50%
Total Zona Cerrada- Aula del Agua

Sup. Construida

7,96

9,15

50,00
2,80
4,26
9,90
28,42
103,34

57,50
3,22
4,90 86,15
11,38
28,42
114,57

1.6 Situación
La actuación se desarrolla en la parcela con la siguiente referencia catastral:

3282010QB6338S0001OD
Y las siguientes coordenadas UTM, HUSO 29:
X=763287.6565 Y=4137972.9280 Z= 0.0000
X=763237.6620 Y=4137975.1915 Z= 0.0000
X=763237.6840 Y=4137975.5625 Z= 0.0000
X=763239.8715 Y=4138012.4230 Z= 0.0000
X=763283.5155 Y=4138010.2190 Z= 0.0000
X=763289.2425 Y=4138113.9870 Z= 0.0000
X=763314.7750 Y=4138112.7290 Z= 0.0000
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Zonas Abiertas

X=763315.0880 Y=4138112.7140 Z= 0.0000
X=763315.4330 Y=4138112.6960 Z= 0.0000
X=763314.7635 Y=4138092.8345 Z= 0.0000
X=763359.4410 Y=4138090.6900 Z= 0.0000
X=763357.7235 Y=4138070.8700 Z= 0.0000
X=763325.0985 Y=4138072.7825 Z= 0.0000
X=763324.0000 Y=4138055.4650 Z= 0.0000
X=763354.4890 Y=4138053.6965 Z= 0.0000
X=763354.6890 Y=4138049.5765 Z= 0.0000
X=763356.3690 Y=4138049.1765 Z= 0.0000
X=763356.7290 Y=4138049.1965 Z= 0.0000
X=763357.0890 Y=4138049.1465 Z= 0.0000
X=763357.4390 Y=4138049.0465 Z= 0.0000
X=763357.7590 Y=4138048.8765 Z= 0.0000
X=763357.9190 Y=4138048.7465 Z= 0.0000
X=763358.0490 Y=4138048.6465 Z= 0.0000
X=763358.2890 Y=4138048.3765 Z= 0.0000
X=763358.4790 Y=4138048.0665 Z= 0.0000
X=763358.6090 Y=4138047.7365 Z= 0.0000
X=763358.6790 Y=4138047.3765 Z= 0.0000
X=763358.6890 Y=4138047.0165 Z= 0.0000
X=763358.6490 Y=4138046.0365 Z= 0.0000

X=763358.5590 Y=4138044.2965 Z= 0.0000
X=763358.5490 Y=4138044.0965 Z= 0.0000
X=763358.4890 Y=4138043.1365 Z= 0.0000
X=763358.4190 Y=4138042.5365 Z= 0.0000
X=763357.2085 Y=4138031.3370 Z= 0.0000
X=763357.2085 Y=4138026.8570 Z= 0.0000
X=763357.6085 Y=4138020.8970 Z= 0.0000
X=763357.6085 Y=4138013.8570 Z= 0.0000
X=763357.5680 Y=4138007.4575 Z= 0.0000
X=763357.5680 Y=4137997.5375 Z= 0.0000
X=763357.5680 Y=4137993.3375 Z= 0.0000
X=763358.0775 Y=4137988.2975 Z= 0.0000
X=763358.8475 Y=4137980.7380 Z= 0.0000
X=763359.8175 Y=4137974.6580 Z= 0.0000
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X=763358.6090 Y=4138045.0665 Z= 0.0000

X=763360.0875 Y=4137972.9380 Z= 0.0000
X=763339.1675 Y=4137974.1680 Z= 0.0000
X=763325.9680 Y=4137974.9380 Z= 0.0000
X=763321.8080 Y=4137975.2180 Z= 0.0000
X=763296.1285 Y=4137977.4985 Z= 0.0000
X=763288.0085 Y=4137978.0585 Z= 0.0000
X=763287.6785 Y=4137973.2445 Z= 0.0000
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X=763287.6565 Y=4137972.9280 Z= 0.0000

1

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Actuación en el Parque y Orden de Ejecución
2.1 Trabajos Previos en zona abierta.
Anulación de Instalaciones Existentes.
Se procederá al desmontaje de todos los artefactos eléctricos que pudiesen estar activos.
Previamente, se procederá a la desconexión de los suministros eléctricos. Para que esta tarea
se realice de forma segura.
Limpieza y Desbroce
En todo el parque se procederá a la Limpieza General, eliminando todo tipo de residuos y
elementos inservibles. Se procederá a su acopio selectivo ( orgánico, metal, vidrio, papel y
plástico) y trasporte a vertedero.
Se procederá al Desbroce de toda especie invasora en toda la zona terriza y de arriates, con
acopio y transporte de los residuos vegetales resultantes.
Poda de Formación
Se procederá a la Poda de Formación de toda la masa forestal existente.
Esta poda tendrá que ejecutarse por personal especializado, que efectuara la misma adecuada
a la especie, con acopio y trasporte de los residuos vegetales resultantes.
Rotulación y Eliminación de especies invasoras.

Se procederá a Cribado del sustrato vegetal por medio del paso de reja/arado, para eliminación
de raíces y todo tipo de elementos sobrantes, hasta dejar la superficie terriza perfectamente
limpia y nivelada
Luego se procederá a la aplicación de Herbicida, por medio de técnico aplicador homologado,
para la efectiva eliminación de especies invasoras.
Aporte de Sustrato Vegetal
Una vez ejecutada la tarea de Rotulación y Eliminación de especies invasoras, se procederá al
aporte de sustrato vegetal limpio, en las zonas que sea necesario como consecuencia de la
tarea anterior.
Se procederá a su nivelación.
Excavación para Grava en zona de picnic.
En las zonas donde se ubican las mesas para picnic, se procederá a la excavación tipo cajeado
a 20 cm de profundidad, y trasporte e material sobrante a vertedero.
Delimitaciones de zona terriza y arriates
Actualmente estas dos zonas se encuentran delimitadas por medio de bordillos de hormigón.
Los arboles tienen alcorques ejecutados con el mismo material.
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En toda la zona terriza y arriates, se procederá a la rotulación mecánica hasta una profundidad
media de 30 cm , para la remoción de las raíces de especies invasoras. Se tendrá especial
cuidado de no dañar las raíces de la masa forestal a conservar.

En general esta delimitación, se encuentra en buen estado. existen algunas zonas que por
efecto del movimiento de suelo y raíces se encuentran parcialmente desplazadas de su lugar
de origen.
Sera necesario proceder a la recolocación puntual de los elementos de hormigón que forma la
delimitación.

2.1.2

Trabajos de Jardinería.

Para todas las nuevas especies a plantar, debe tenerse en cuenta la estación meteorológica
adecuada. Para que las mismas puedan prosperar de manera natural y eficiente.
Tratamiento de zonas Terrizas
En estas zonas que se delimitan en planos, una vez limpias, con aporte de nuevo sustrato
vegetal, se procederá a la siembra de cubre suelo de especies variadas de pradera de
temporada.
Zona de Picnic
Una vez realizada el desbroce de hierbas, limpieza y nivelación del suelo vegetal existente.
Arriates
Se procederá al aporte de sustrato vegetal limpio.
Luego se procederá a la plantación de nuevas espacies según lo especificado en plano.
Restitución y nueva plantación Arboles
Para el aporte de sombra en diferentes puntos del parque, se procederá a la plantación de
árboles, según disposición y especies indicadas en planos.
Riego

El agua para riego se suministrara de Pozo existente dentro de la caseta de instalaciones.
Se instalara nueva Bomba eléctrica sumergida de 1 CV, con la valbuleria necesaria de presión,
para que suministre agua para riego y limpieza del parque.
Riego por Goteo
Para los Arriates, se instalara Riego por Goteo. La tubería partirá de la caseta de instalaciones.
La distribución general hasta las diferentes zonas se ejecutara con tubería de PVC de 32 mm y
la tubería de goteo será de diámetro 16 mm con goteo incorporado.
Estará provista de Programador Electrónico, para regular el riego en diferentes épocas del año.
Bocas de Riego y Limpieza
Para Riego y Limpieza, se instalara tubería de PVC de 32 mm, de trazado según plano.
Tendrá bocas con grifos para acople rápido de manguera alojados en cajillos con llave.
2.1.4

Equipamiento Urbano

Mobiliario
Se proyecta la instalación de Mobiliario.
Se prevén mesas para picnic, bancos, papeleras, batería de contenedores selectivos y fuentes
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2.1.3

bebedero. Los elementos se ubicaran según lo indicado en planos

2.1.5

Cerramiento de la parcela

Reja
Se procederá a la limpieza y desoxidación de la reja existente.
Se repararan o cambiaran errajes de cuelgue, rodamiento y seguridad.
Se procederá a pintar con pintura antioxidante con partículas metálicas de color a elección.
Vallado de Alambre torsionado
Se procederá ala revisión de todo el vallado existente, realizando sustituciones de material y
reparaciones puntuales que correspondan.
Se procederá a la restitución de vallado faltante en zonas indicadas en plano, por vallado de
similar característica material y dimensione.
2.1.6

Nuevas Instalaciones Deportivas

Pistas de Pádel
Se instalaran dos nuevas pistas para la práctica del Pádel.
La dimensión y elementos con que estarán dotadas, serán según la reglamentación de la
Federación Española.
Se instalaran gradas para uso del publico en las inmediaciones
Tendrán Iluminación deportiva para el uso nocturno.

Se instalara una nueva pista de Futbol 5, en el mismo lugar donde se ubica la actual, hoy en
ruina.
La dimensión y elementos con que estarán dotadas, serán según la reglamentación de la
Federación Española.
Tendrán Iluminación deportiva para el uso nocturno.

2.1.7

Zona de Juegos

Se instalara una zona de Juegos para Bebes y otra para Juegos de Niñ@s.
El suelo en ambos casos estará provisto de pavimento anti impacto, para amortiguar las
posibles caídas de los usuarios.
Los elementos de juegos serán aptos para cada categoría, cumpliendo las normativas y
homologación aplicables.
2.1.8

Rehabilitación del Alumbrado Publico

Actualmente en el parque existen pedestales de 8,00 y 12,00 m de altura, que en su mayoría
están en pie, los mismos están desprovistos de luminarias e instalación eléctrica.
Se proyecta reutilizar los pedestales y dotarlos de nuevas Luminarias Leed Solares, que se
estima es lo optimo desde el criterio económico y sostenibilidad.

2.2

Nueva Edificación Cerrada, Aula del Agua.
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Pista Futbol 5

Esta nueva edificación para uso público, se ubicara próxima a la zona de juegos y acceso al
parque.
Tendrá un Aula apta para usos múltiples, un Núcleo de Aseos y un Kiosco. En la zona de
acceso tendrá un espacio semicubierto que dará protección a la lluvia y sombra.
El diseño y los materiales empleados, se basan en la ubicación geográfica ( donde el mayor
condicionante es el calor), contemplando la eficiencia energética por medio de elementos de
control pasivos.
A efectos de su rápido montaje y desmontaje en caso necesario, se ha elegido un sistema
constructivo y materiales acordes a tal fin.
La sustentación de la edificación será una Losa de HºAº, con terminación de hormigón pulido
en color.
La estructura portante será de un entramado de perfileria de acero normalizado soldado y
anclado mecánicamente a la cimentación.
Los cerramientos y cubierta, serán de panelera prefabricada formado por chapa metálica de
textura lisa, lacada en color, interior de aislante de espuma de poliuretano de 50 mm de
espesor.
Anclada mecánicamente por medio de tornillería galvanizada autorroscante, con arandela
estanca de neopreno, microperforada en su cara interior para acondicionamiento acústico.
Los encuentros en vértices, de los Paneles tipo sándwich, se remataran con perfileria metálica
del mismo color, selladas con silicona poliuretanica y ancladas con tornillería galvanizada
La ventilación será natural cruzada, con elementos que permitirán la regulación de la misma
según la climatología.
El núcleo de aseos se ubica próximo al acceso para permitir el fácil uso público de forma
independiente.
Tendrá un modulo para el uso de personas con minusvalía.

El Aula, se ubica en ultimo termino, con posibilidad de su control de acceso en forma
independiente según la necesidad de uso.

2.2.1 Revestimientos
En el SUM/Aula del Agua, se prevén que los suelos tanto exteriores como interiores sean de
hormigón pulido en color.
Los cerramientos por su interior, serán la misma chapa sándwich lacada en color y
microperforada.
En los aseos, se trasdosaran interiormente con placas de cartón yeso sanitaria y revestimiento
vertical de piezas vitrificadas en color.
2.2.2

Carpinterías Interiores

Aulas:
Las puertas de paso, serán de una o dos hojas de 0,80 m. de ancho libre , según el local.
Serán macizas de tablero aglomerado de espesor de 19 mm., revestidas ambas caras con
melanina de color satinado, recercado en madera de pino Flandes para pintar 45x100 mm. y
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El Kiosco, también se ubica próximo al acceso para permitir el fácil uso público de forma
independiente.

zócalo inferior de 45x 150.
La hoja tendrá una parte acristalada fija.
Se emplearan contracercos de 3 x 9 en tabicones y 3 x 14 en citaras.
Estarán provistas con picaportes de acero lacado (anti –enganche), y llave.
La parte inferior de las dos hojas por ambas caras tendrán protección de chapa metálica
antioxidable.
La parte de accionamientos de picaportes tendrán protección para el roce de chapa metálica
antioxidable por ambas caras.
Las medidas, especificaciones y ubicación se indican en el plano de planilla de carpinterías
adjunto.

2.2.3 Carpintería Exterior.
Para a seguridad antintrusion, se colocara en el acceso Puertas de Acero con chapa perforada,
con sus correspondientes picaportes, dispositivo de apertura antipático y cerradura.
.
2.2.4 Ventanas
Se colocaran ventanas de aluminio lacadas en su color, de hojas correderas, fijas y
basculantes, con perfileria adecuada, con rotura de puente térmico. Acristaladas con lunas
incoloras tipo climalit y de seguridad y con rejas de seguridad de panel tipo Tramex
galvanizado.
2.2.5 Cristales
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Las ventanas están provistas de lunas incoloras tipo climalit y de seguridad, según lo
especificado en plano.

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3. Cumplimiento del CTE

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural
DB-SI 3.2
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6
DB-SU 3.3
SU1
SU2
SU3
SU4

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación
Instalaciones de protección contra incendios
Intervención de bomberos
Resistencia al fuego de la estructura
Exigencias básicas de seguridad de utilización
Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
DB-HS 3.4
HS1
HS2
HS3
HS4
HS5

Exigencias básicas de salubridad
Protección frente a la humedad
Eliminación de residuos
Calidad del aire interior
Suministro de agua
Evacuación de aguas residuales

DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido
Exigencias básicas de ahorro de energía
Limitación de demanda energética
Rendimiento de las instalaciones térmicas
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
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DB-HE 3.6
HE1
HE2
HE3

Cumplimiento
del
CTE
(Código
Técnico
de
la
Edificación)

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen
mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los
equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

Se trata de un Parque público existente que se rehabilita y se dota de nuevas instalaciones y
Edificación Cerrada tipo SUM de pública concurrencia en planta baja.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
En el acceso a las diferentes zonas del edificio, interiores y exteriores, se han proyectado
elementos de conexión, de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad
reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, Ley 1/1999, de 31 de marzo, de
atención a las personas con discapacidad. Decreto 293/2009, de 7 de julio. Por el que se
aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte de Andalucía.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
No es objeto de intervención del presente proyecto.
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa
específica.
No es objeto de intervención del presente proyecto.
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1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
La Estructura de la Nueva Edificación Cerrada es de entramado de perfileria de acero
normalizado, ensambladas las diferentes piezas por medio de soldadura, tornillería y
ancladas mecánicamente por medio de placas de anclaje a la cimentación de losa de Hº Aº.
Se dimensiona según el uso y cargas a la que se somete, según los parámetros técnicos
exigidos.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de
los servicios de extinción de incendios.
Se adapta interiormente el edificio con las instalaciones necesarias para caso de incendio.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los elementos fijos y móviles que corresponden con el presente proyecto
que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
Se dota a la edificación con los elementos para garantizar la salubridad , habitabilidad y
protección del medio ambiente.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Las condiciones y elementos de protección al ruido se proyectan en función del uso del
edificio.
No se interviene en estos aspectos en este proyecto.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Se proyecta toda la envolvente según el uso a que se destina el edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Cumplimiento de otras
normativas específicas:

Cumplimiento de la norma
Estatales:
EHE
NCSE´02
DB SE-A
DB-HR
TELECOMUNICACIONES
REBT
RITE
Otras:

Reglamento de Hormigón estructural
No son objeto de este proyecto.
D Básico seguridad Estructuras de Acero
No son objeto del proyecto
No son objeto del proyecto
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
No son objeto de este proyecto.

Autonómicas:
Accesibilidad
Decreto 293/2009 de 7 de julio de la Consejería
de la Presidencia.
Corrección de errores
Modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglament
o por Orden
de 9 de
enero de
2012
Corrección de errores de Orden de 9 de enero
de 2012
Normas de disciplina
urbanística:
Ordenanzas municipales:
Otras:

El solar se inscribe dentro de una manzana con forma de prisma irregular, rodeado por el viario
público. La geometría del nuevo edificio, es la que se recoge en el conjunto de planos que
describen el proyecto.
Volumen:

Accesos:

Evacuación:

El volumen de la nueva edificación es el resultante de
ordenanzas urbanísticas y particulares específicas de su uso
docente, que han dado como resultado la edificación actual que
se describe en los planos del proyecto.
El acceso al Parque se produce dos puertas del cerramiento
del solar, coincidente con (acera y acceso rodado) y en el
Edifico se accede por una puerta principal en la fachada
principal..
El solar cuenta con dos linderos de contacto con el espacio
público

A. Sistema estructural:

1.

Descripción
general de los
parámetros que
determinen las
previsiones técnicas a
considerar en el
proyecto respecto al:

A.1
Descripción del sistema:
Parámetros

(Se entiende como tales,
todos aquellos parámetros
que nos condicionan la
elección de los concretos
sistemas del edificio. Estos
parámetros pueden venir
determinados por las
condiciones del terreno, de
las parcelas colindantes,
por los requerimientos del
programa funcional, etc.)

tensión admisible del terreno

2.
Cimentación:
.
Se prevé Losa de HºAº
.Los relativos a las normativas técnicas y uso de la
edificación.
Se estima 0,5 kp/m2 , a confirmar con futura realización del
Estudio Geotécnico del Suelo.

A.2

Estructura portante:

3.

Descripción del sistema:

La Nueva edificación, lo constituye una estructura de
perfileria normalizada de acero estructural.

Parámetros

Los que determinan la normativa técnica y uso de la
edificación

4.
5.
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Descripción de la
geometría del edificio:

PGOU de SJ de Aznalfarache
Ver relación no exhaustiva en Anejo 5.1

6.
.3

Estructura horizontal:

7.

Descripción del sistema:

La Nueva edificación, lo constituye una estructura de
perfileria normalizada de acero estructural..

Parámetros

Los que determinan la normativa técnica y uso de la
edificación

9.
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8.

B. Sistema envolvente:
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

1. fachadas
Exterior (EXT) 2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Sobre rasante SR

Paredes en contacto con

4. espacios habitables
5. viviendas
6. otros usos
7. espacios no habitables

Suelos en contacto con

8. espacios habitables
9. viviendas
10. otros usos
11. espacios no habitables

Interior (INT)

Exterior (EXT)
Bajo rasante BR

12. Muros
13. Suelos
Paredes en contacto con

14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

Suelos en contacto

16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables

Interior (INT)

Medianeras M

18.

Espacios exteriores a
la edificación EXE

19.
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Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

B.1 Fachadas
Descripción del sistema:

Panel 50 mm A. Térmica

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Protección contra la humedad
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Evacuación de aguas
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad de utilización
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Diseño y otros
Los resultantes según uso descriptos en planos.

Parámetros

B.3 Terrazas y balcones
Descripción del sistema:

Panel 50 mm A. Térmica
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Protección contra la humedad
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Evacuación de aguas
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad de utilización
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Diseño y otros
Los resultantes según uso descriptos en planos.

No es de aplicación a este proyecto

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del sistema:
Panel 50 mm A. Térmica

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Protección contra la humedad
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Evacuación de aguas
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad de utilización
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Diseño y otros
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
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B.2 Cubiertas
Descripción del sistema:

B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros edificios
No es de aplicación en este proyecto
Descripción del sistema:

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto.

B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con Edificios
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

Parámetros

B.12 Muros bajo rasante
Descripción del sistema:

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Protección contra la humedad
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Salubridad: Evacuación de aguas
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad de utilización
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Diseño y otros

No es de aplicación en este proyecto

B.13 Suelos exteriores bajo rasante
Descripción del sistema:
No es de aplicación en esta proyecto

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto
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B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:
Se proyectan hormigón pulido antideslizante
En núcleo húmedo, piezas de gres antideslizante

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

B.18 Medianeras
Descripción del sistema:

No es de aplicación en este proyecto
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B.19 Espacios exteriores a la edificación
Descripción del sistema:
No es de aplicación en este proyecto

C. Sistema de compartimentación:
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento
Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).

Descripción del sistema:
Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4
Partición 5
Partición 6
Partición 7
Partición 8

No es de aplicación en este proyecto

Parámetros
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc.
Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4
Partición 5
Partición 6
Partición 7
Partición 8

No es de aplicación en este proyecto

Revestimientos exteriores
Descripción del sistema:
Revestimiento 1
Panel prefabricado Metálico con A. Térmico 50 mm
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Revestimientos interiores
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Solados
Solado 1
Solado 2

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
seguridad , duración y limpieza

Descripción del sistema:
Superficie de chapa lacada
Piezas cerámicas vidriadas en aseos
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Durabilidad y fácil limpieza
Durabilidad y fácil limpieza

Descripción del sistema:
Piezas de Gres antideslizante, color claro, en a y aseo.
Hormigón de color pulimentado en el resto
edificación

de

Solado 3
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
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D. Sistema de acabados:
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.

Solado 1
Solado 2
Solado 3

Durabilidad, fácil limpieza y antideslizante.
Durabilidad, fácil limpieza y antideslizante.

Cubierta
Cubierta 1
Cubierta 2
Cubierta 3

Descripción del sistema:
Panel 50 mm A. Térmica

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Cubierta 1
Cubierta 2
Cubierta 3
Otros acabados
Otros acabados 1
Otros acabados 2
Otros acabados 3

Descripción del sistema:
-

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Otros acabados 1
Otros acabados 2
Otros acabados 3

HS 1
Protección frente a la
humedad

Se aplican los parámetros determinaos para la zona geográfica.

HS 2
Recogida y evacuación de
residuos

se prevén papeleras en el exterior e interior y batería
exterior de acopio selectivo, que será gestionado por el
servicio municipal .

HS 3
Calidad del aire interior

se dispone de elementos para la renovación del aire
interior según CTE

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.
Abastecimiento de agua

Se conecta a red existente.

Evacuación de agua

Se conecta a red existente.

Suministro eléctrico

Se conecta a red existente.

Telefonía

no es de aplicación en este proyecto

Telecomunicaciones

no es de aplicación en este proyecto

Recogida de basura

En contenedores dispuestos en el la via publica.

Otros

1.4 Prestaciones del edificio

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax: 954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 300

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud
y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
Requisitos
básicos:
Seguridad

Habitabilidad

Según CTE
DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

DB-HS
DB-HR

10.

En
proyecto

DB-HE

Salubridad
Protección
frente al ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-SE

Prestaciones según el CTE
en proyecto
No es de aplicación en este proyecto
El edificio cuenta con dotación, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación
de los equipos de extinción y rescate.
El edificio cuenta con dotación, para su uso especifico.

DB-HS

Se aplican los parámetros técnicos previstos en el CTE

DB-HR

Se aplica según lo determinado en el CTE para el uso a que se destina.

DB-HE

Según el uso del edificio

11.
12.
Utilización
Accesibilidad
Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos:

Seguridad

16.
17.
Funcionalidad

15.

Cuenta con todos los servicios urbanos

Según CTE

DB-SE

En proyecto

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto

DB-SE

No procede

DB-SI

No procede

DB-SU

Seguridad estructural
Seguridad en caso de
incendio
Seguridad de utilización

DB-SU

No procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HS
DB-HR
DB-HE

No procede
No procede
No procede

18.
Se aplican los
parámetros técnicos previstos en el
CTE

No procede

DB-SI
Habitabilidad

13.
M
Se aplican los parámetros técnicos previstos en el CTE
E / MC
Se aplican los parámetros técnicos previstos en el CTE
14.

Utilización

19.

Accesibilidad
Acceso a los servicios

20.

Apart 4.1

No procede

Cuenta con todos los
servicios urbanos

No procede

Limitaciones
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de
Limitaciones de uso del
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el
edificio:
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de
las dependencias:
Limitación de uso de
las instalaciones:
FECHA: noviembre 2020
EL ARQUITECTO:
Fdo:

LA PROPIEDAD:
Fdo:
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Funcionalidad

3.2. Seguridad en Caso de Incendio
3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Básico + ejecución
Nueva planta
Obra nueva
No
Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo
estructural; proyecto de legalización...
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su
aplicación.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en
la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Edificio existente
1

()
(2)
(3)

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

4000

114

Uso previsto (1)
Recreativo publico

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto
EI-60

EI -120

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los
usuarios, etc.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores
Ascensor

Número de
sectores que
atraviesa

Resistencia al fuego de la
caja (1)
Norma
Proyecto

NO TIENE
(1)

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto

EI-120
EI-120

Puerta
Norma

Proyecto

E-30
E-30

Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Sección.
Local o zona
NO TIENE

Superficie
construida (m2)
Norma Proyecto
-

Nivel de
riesgo (1)

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma Proyecto
No
No

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas) (3)
Norma
Proyecto
EI-90 (EI2 45-C5)
EI-90 (EI2 45-C5)
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Sector

(1)
(2)
(3)

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Sección.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Sección.
Revestimiento
Situación del elemento
Zonas comunes de los edificios

De techos y paredes
Norma
Proyecto
C-s2,d0
A2-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0

De suelos

C-s2,d0

Norma

Proyecto

EFL
A2FL-s1
CFL-s1
BFL-s1

EFL

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas

Cubiertas

Distancia horizontal (m) (1)
Distancia vertical (m)
Distancia (m)
Ángulo entre
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
planos
No procede
No procede
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación
0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50
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α
d (m)

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de
evacuación

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
Recinto,
planta,
sector
Edificio .

Uso
previsto
(1)

(2)

Densidad
ocupación
(2)
(m2/pers.)

Ocupación
(pers.)

103,34

2

20’

Número de
salidas (3)
Norma

Proy.

1

1

Recorridos de
evacuación (3)
(4) (m)
Norma Proy.

Anchura de salidas
(5)
(m)
Norma
Proy.

Recreativ
o publico

Planta baja

(1)

Superfici
e útil
(m2)

25

2,00

0,80

0,80

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación,
movilidad de los usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de
esta Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.

(4)

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Sección.
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(3)

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios




La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Rociadores
automáticos de
agua
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma
Proy.
Edificio
Sí
si
No
no
No
no
No
no
No
si
No
no
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Extintores
portátiles

Recinto,
planta, sector

Columna seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Altura mínima
libre o gálibo (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

3,50

-

4,50

-

20

-

5,30

-

12,50

-

7,20

-

Radio interior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Sección.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima
libre (m)

Altura libre (m)
(1)

Norma

Proy.

Norma

5,00

1

()

Proy.

Separación máxima
del vehículo (m) (2)
Norma

-

Distancia
máxima (m) (3)

Pendiente
máxima (%)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

30,00

-

10

-

Resistencia al
punzonamiento del
suelo
Norma

Proy.

-

La altura libre normativa es la del edificio.

(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función
de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

23 m
18 m
10 m

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
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Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Tramos curvos
Radio exterior
(m)

Anchura mínima
libre (m)

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar
(m)
Norma
1,20

Proy.
0,90

Dimensión mínima
horizontal del hueco (m)
Norma
0,80

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)

Proy.
1,20

Norma
1,20

Proy.
1,30

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
25,00

Proy.
3,00

3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
Sector o local de riesgo
especial
Edificio

(2)

Recreativo publico

Material estructural considerado (1)

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto (2)

acero

acero

acero

R-60
R-60

R-120

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

FECHA: noviembre 2020
EL ARQUITECTO:

LA PROPIEDAD:

Fdo:

Fdo:
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(1)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

3.3. Seguridad de Utilización

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de seguridad de utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención
en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de
las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

3

3

3

3

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase
NORMA

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.

En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

3 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

15 mm
NP
3

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

1500 mm
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SU1.1

Resbaladicidad de
los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
diferencia de cota (h).

Para h ≥ 550 mm



para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
900 mm
1.100 mm
-

SU 1.3. Desniveles

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm
CUMPLE
Ø ≤ 100 mm
MURETE
≤ 50 mm
CERRADO

Escaleras de uso restringido
SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

PROYECTO

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
ver CTE DB-SU 1.4

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

cumple
ver memoria de carpintería

No procede
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada

SU2.2 Atrapamiento

NORMA

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

PROYECTO

d ≥ 200 mm
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SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

cumple
ver planos de alzados,
secciones y memoria de
carpintería

con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en
uso restringido ≥ 2.100 mm
2.600 mm
resto de zonas
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

2.600 mm

≥ 2.000 mm

2.100 mm

≤ 150 mm

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

SU2.1 Impacto

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

resistencia al impacto nivel 2

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3
resistencia al impacto nivel 3

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
altura inferior:
altura superior:

señalización:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

PROYECTO

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm
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áreas con riesgo de impacto

Riesgo de aprisionamiento

SU3 Aprisionamiento

en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlado
desde el interior
NORMA
PROY
≤ 150 N
175 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
30 N

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI
Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

No es de aplicación a
este proyecto

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY

Profundidad

p ≥ 4,50 m

Pendiente

pend ≤ 5%

Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,
Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde

Pintura de señalización:
Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel
más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde
Se señalizará según el Código de la
Circulación:

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación
y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante
marcas viales o pintura en pavimento
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de alta
ocupación

Ámbito de aplicación

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas
unifamiliares

SU5 situaciones

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

zonas de circulación

SU4.1 Alumbrado normal en

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exclusiva para personas

Exterior

10

10

Resto de zonas

5

5

Escaleras

10
75

5
75

Escaleras

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Interior

50

Resto de zonas

factor de uniformidad media

50

50

50

fu ≥ 40%

40%

Para vehículos o mixtas

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
NORMA
h≥2m

Condiciones de las luminarias
altura de colocación

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas
Vías de evacuación de anchura > 2m
de anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
- instalaciones de protección contra
incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux

PROY
1
0,5

≥0,5 lux
-

≤ 40:1
Iluminancia
≥ 5 luxes

Ra ≥ 40

Iluminación de las señales de seguridad
luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%

NORMA

PROY

≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

2 cd/m2
10:1
5:1
5s
60 s
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SU4.2 Alumbrado de emergencia

se dispondrá una luminaria en:

PROYECTO
2,20

Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra el
rayo

si

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

no

Determinación de Ne

Ng

Ae
[m2]
superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la
altura del edificio en el
punto del perímetro
considerado

densidad de impactos
sobre el terreno

1,50

Ne  Ng A e C110 6

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

Próximo a otros edificios o árboles de la
misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos

150

0,5
0,75

Aislado

1º

Aislado sobre una colina o promontorio

2

Ne=0,00225
Determinación de Na
C3

C2

coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

C4

C5

contenido
del edificio

uso del
edificio

necesidad de
continuidad en las activ.
que se desarrollan en el
edificio

Cubierta
metálica

Cubierta
de
hormigón

Cubierta
de
madera

uso
residencial

uso
residencial

uso residencial

0,5

1

2

1

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na
Na 

5,5
10 3
C 2C 3 C 4 C5

Na =0,0055

Tipo de instalación exigido

Na

Ne

E  1

Na
Ne

Nivel de protección
E > 0,98

1

0,95 < E < 0,98

2

0,80 < E < 0,95

3

0 < E < 0,80

4

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el
Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

[nº impactos/año, km2]

Ne

C1

3.4

DB-HS exigencias Básicas de Salubridad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio
ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente»,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
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13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

1

(02)

tipo de muro

de gravedad

Tipo de suelo

suelo elevado

(03)

solera

(04)

placa

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base

(06)

inyecciones

(07)

sin intervención

Condiciones
constructivas

de

las

flexorresistente

soluciones

C2+C3+D1

pantalla
(05)

(08)

(01)
(02)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
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Suelos

HS1 Protección frente a la humedad

Presencia de agua
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HS3 Calidad del Aire Interior

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)

Tabla 2.1.

nº ocupantes
por depend.
(1)

Caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(2)

total caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(3) = (1) x (2)

25

3 por ocupante

75

superficie útil
de la
dependencia

53,00

AULAS

Diseño
híbrida

mecánica

a

b

AULAS

Cocina

aberturas de admisión (AA)

AULAS

carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

para ventilación híbrida

aberturas de extracción (AE)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema
complementario de ventilación
natural > ventana/puerta ext.
practicable

AA = juntas de apertura

sistema adicional de
ventilación con extracción
mecánica (1)
(ver DB HS3 apartado 3.1.1).

carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

local compartimentado >
AE se sitúa en el inodoro

AA comunican directamente con
el exterior

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural >
ventana/puerta ext. practicable

baño/
aseo

AE: conectadas a conductos de extracción

particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

distancia a rincón o equina vertical > 100 mm

cuando local compartimentado > se
sitúa en el local menos contaminado

conducto de extracción no se comparte con
locales de otros usos, salvo trasteros
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HS3.Calidad del aire interior

Sistema de ventilación de la vivienda:
circulación del aire en los locales:

Dimensionado
Aberturas de ventilación:
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:
Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]

Aberturas de ventilación
(1)

Aberturas de admisión
Aberturas de extracción
Aberturas de paso
Aberturas mixtas (2)

(1)
(2)
qv
qva
qve
qvp

4ꞏqv
4ꞏqv
70 cm2

4ꞏqva
4ꞏqve
8ꞏqvp

90
90

8ꞏqv

Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la
dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de
la zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

(ver tabla 2.1: caudal de ventilación)
caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

Conductos de extracción:

HS3.Calidad del aire interior
Dimensionado

ventilación híbrida
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)

Altitud [m]
>800
800

Provincia
Cádiz

Z

Y

determinación de la clase de tiro
Zona térmica
W

X

1
2
3
4
5
6
7
≥8

Nº de
plantas

Y

Z
T-4

T-3
T-2

T-1

T-2

Clase de tiro

Caudal de
aire en el
tramo del
conducto
en l/s

qvt  100
100  qvt  300
300  qvt  500
500  qvt  750
750  qvt  1 000

T-1

T-2

T-3

T-4

1 x 225
1 x 400
1 x 625
1 x 625
1 x 900

1 x 400
1 x 625
1 x 900
1 x 900

1 x 625
1 x 625
1 x 900
1 x 900 + 1 x 625

1 x 625
1 x 900
2 x 900
3 x 900

1 x 900 + 1 x 625

2 x 900

3 x 900 + 1 x 625

ventilación mecánica

conductos contiguos a local habitable

el nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado ponderado producido
por la instalación ≤ 30 dBA
sección del conducto

S  2,50  q vt

conductos en la cubierta

sección del conducto

S  2  q vt

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de
carga previstas del sistema
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determinación de la sección del conducto de extracción

1. Condiciones mínimas de suministro
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero
1.2. Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.
1.3. Presión máxima.

2. Diseño de la instalación.
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente)
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas
que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General con
la Instalación Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión
suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo
y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.
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Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

Edificio con un solo titular.
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Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.
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Edificio con múltiples titulares
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Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar
el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
Dimensiones en
mm
Largo
Ancho
Alto

15

20

Armario
25

600
500
200

600
500
200

900
500
300

Diámetro nominal del contador en mm
Cámara
32
40
50
65
80
100

125

150

900
500
300

3000
800
1000

3000
800
1000

1300
600
500

2100
700
700

2100
700
700

2200
800
800

2500
800
900

3.2 Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga
que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
3.2.1.

Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida
tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio
adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente
de simultaneidad correspondiente.

Tramo

Qi

caudal instalado

(l/seg)
45,9

d)

3.2.2.
1

16

K

1
n 1

Qc

caudal de cálculo

(l/seg)

0,25

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i)
ii)

e)

n= nº grifos

tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a)

determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las
pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real
del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
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Cuadro de caudales

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).

Tramo

Qp
(l/seg
)

V
ll
(l/seg)

(m/seg)

Máx


(m.m)

J
(m.c.a./ml)

I2
(m)

L
(I1 +I2)

Presión
disponible para
depósitos
elevados.

JxL
(m.c.a.)

Z0 – J x L = p1
(m.c.a.)

Real

Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro).
V
Tramo

Qp
(l/seg)

ll
(l/seg)

(m/seg)

Máx


(“)

Real

J
(m.c.a./ml
)

L
(I1 +I2)

I2
(m)

JxL
(m.c.a.)

Presión
disponible para
redes con presión
inicial.

p0 (Z0 – J x L) =
p1
(m.c.a.)

Cuadros operativos (ábaco polibutileno).
Pérdida
de carga
total

V
(m/seg)

Tramo

Qp
(l/seg)

l
(l/seg)

Real
Máx


Ext
(mm)

J
(m.c.a./
ml)

R
(J x l)
m.ca



V2

V ²/2g

ΔR=ζ x v2

R+ R
(m.c.a.)

2g

b)

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después
de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión
mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada
aparato y se dimensionará en consecuencia.
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace

Aparato o punto de consumo
Tubo de acero (“)

Lavamanos
Lavabo, bidé

Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

½
½

-

12
12

12
-
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(m.c.a.)

Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero
2

½
¾
¾
½
1- 1 ½
½
½
½
¾
½ (rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

-

12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

12
12
12
20
20
20
-

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación

Alimentación equipos de
climatización

Cobre o plástico (mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

Alimentación Núcleo de Aseos: baño, aseo, cocina.

¾

-

20

20

Alimentación a derivación, local comercial

¾

-

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

-

Distribuidor principal

1

-

25

25

< 50 kW

½

-

12

-

50 - 250 kW

¾

-

20

-

250 - 500 kW

1

-

25

-

1¼

-

32

-

> 500 kW
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Acero (“)

3.4

Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de
agua fría.

3.4.2

Dimensionado de las redes de retorno de ACS
1
2
3

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o
intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a)
considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
b)
los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½
¾
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300

3.4.3

Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus
Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4

Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

3.5

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
3.5.1

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a
los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2

Cálculo del grupo de presión
a)
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la
(4.1)
siguiente expresión:
V  Q  t  60
Siendo:
V
Q
t

es el volumen del depósito [l];
es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100
030:1994.
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a
razón de 200l/p.día.
b)

Cálculo de las bombas
1

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen
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Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal
solicitado en cada momento y siempre constante.

c)

2

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30
dm3/s.

3

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

4

La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo del depósito de presión:
1

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas
del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

2

El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.
Vn = Pb x Va / Pa

(4.2)

Siendo:
Vn
es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb
es la presión absoluta mínima;
Va
es el volumen mínimo de agua;
Pa
es la presión absoluta máxima.
d)

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:
1

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en
función del caudal máximo simultáneo:

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
2
3.5.4

0,5
0,8
1,3
2,0
2,3
3,6
6,5
9,0
12,5
17,5
25,0
40,0
75,0

1,8
2,9
4,7
7,2
8,3
13,0
23,0
32,0
45,0
63,0
90,0
144,0
270,0

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

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
3.5.4.1 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

3.5.4.2

1

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así
como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base
un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría
como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la
elaboración de ACS.

2

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.

3

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua
previsto en 6 meses.
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.
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Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo
Caudal máximo simultáneo
Diámetro nominal del reductor de
presión
dm3/s
m3/h
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HS5 Evacuación de Aguas Residuales

1. Descripción General:
1.1.

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios
específicos.

Objeto:

1.2.

Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto1.
Separativo2.

1.3.

Cotas y Capacidad
de la Red:

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación

(Implica definir estación de bombeo)

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s
2.

200 mm
5%
Valor l/s

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
2.1. Características de la
Red de Evacuación
del Edificio:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:

2.2. Partes específicas de
la red de evacuación:
(Descripción de cada
parte fundamental)

Desagües y derivaciones
Material:

(ver observaciones tabla 1)

Sifón individual:

Bajantes

Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos
registrables /no registrables de instalaciones

Material:

(ver observaciones tabla 1)

Situación:
Colectores

Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Materiales:

(ver observaciones tabla 1)

Situación:

1.

2.

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red
de fecales.
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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Bote sifónico:

Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :



Fundición Dúctil:


UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.



UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.



UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plásticos :


UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el
sistema”.



UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP) ”.
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2.3. Características
Generales:

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso a parte baja conexión por
falso techo.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios
o patinillos registrables.
En lugares entre cuartos
húmedos. Con registro.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

en colectores
enterrados:

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

El registro se realiza:
Por la parte alta.
El registro se realiza:
Por parte alta en ventilación
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de
acometidas. Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
Los registros:
En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.
En zonas habitables con arquetas
ciegas.

Accesibilidad. Por falso techo.
Registro:
en el interior de
Cierre
hidráulicos por el interior del Sifones:
cuartos húmedos:
local
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.
Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
En general:

Es recomendable:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües son
superiores a 4 m.

Sistema
elevación:
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Ventilación
Primaria

3.

Dimensionado
3.1.

Desagües y derivaciones
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con cisterna
Cuarto de baño
Inodoro con
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)
fluxómetro
Inodoro con cisterna
Cuarto de aseo
Inodoro con
(lavabo, inodoro y ducha)
fluxómetro

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3
7

8
0.5
3
6
6
-

40
40
40
40
100

100
25
50
50
50
-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de
1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su
pendiente y caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas
arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse
los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

B. Botes sifónicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
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Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Unidades de desagüe Diámetro mínimo sifón y
UD
derivación individual [mm]
Tipo de aparato sanitario
Uso
Uso
Uso
Uso privado
privado
público
público

2.

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por
otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UDs
Pendiente
Diámetro mm
1%
2%
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

4%
1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

3.1.2 Sifón individual.
3.1.3 Bote sifónico.
3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada
ramal sin contrapresiones en éste.

Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para una
altura de bajante de:

Máximo número de UDs, en cada ramal
para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

3.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a)
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio
de sección.
b)
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i)
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii)
el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

iii)

el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.

3.2.2. Situación
3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs
y de la pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada
Máximo número de UDs
Pendiente
Diámetro mm
1%
2%
4%
96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000
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50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

DB-HE 3.5 EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO
ESTUDIO ACÚSTICO PREOPERACIONAL CONFORME A LA INSTRUCCIÓN
TÉCNICA 3 DEL DECRETO 6/2012 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANDALUCÍA
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ESTUDIO ACÚSTICO DE
“Edificación de Usos Múltiples”
Parque Bda. Valdomina , San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
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1
DESCRIPCION DEL TIPO DE ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACION Y
HORARIO

1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACIÓN Y
HORARIO
Los datos de la actividad son los siguientes:
Titular: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Actividad: Usos múltiples , asimilable con Aula.
Dirección: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Tipo de zona acústica: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial
Horario:
Para los cálculos se empleará el horario nocturno ya que es el más desfavorable.
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Descripción de las inmediaciones:
La actividad se sitúa en un edificio exento de uso terciario, ubicado en forma
aproximadamente central en parcela ajardinada de uso público de 8000 m2

2. DESCRIPCIÓN DE LOS
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.

LOCALES

EN

QUE

SE

VA

A

Las características constructivas del local en la actualidad son las siguientes:
 Techo: Cubierta de estructura de perfileria de acero y paneles Tipo sándwich de
30 mm michoperforados fonoabsorbentes.


Paredes/fachada: Cerramiento de paneles Tipo sándwich de 30 mm
michoperforados fonoabsorbentes.



Suelo: El suelo está formado por solera de hormigón con mallazo, hormigón de
limpieza y solado pulimentado

Está ubicado en una edificación exenta y tiene los siguientes usos adyacentes:
ESTANCIA SITUACIÓN
TIPO
USO
DENOMINACIÓN

Lkn
dBA

1

FRENTE

EXTERIOR

RESIDENCIAL Fachada 1

45

2

IZQUIERDA EXTERIOR

RESIDENCIAL Fachada 2

45

3

FONDO

EXTERIOR

RESIDENCIAL Fachada 3

45

4

DERECHA

EXTERIOR

RESIDENCIAL Fachada 4

45

5

ARRIBA

EXTERIOR

RESIDENCIAL Fachada 5

45
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En las inmediaciones no hay instalaciones sanitarias o educativas que hagan tener en
cuenta niveles de inmisión sonora más estrictos a los de zonas residenciales.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA.
Los principales focos de contaminación acústica de la actividad van a ser:
1) Usuarios del SUM /Aula (conversaciones, atención de los empleados, etc). El
nivel depende mucho del número de asistentes, tipo, etc.
2)

Maquinaria instalada : no se instalan en el proyecto maquinaria alguna con
emisión de ruido que pueda ser considerada contaminación acústica.

Sobre los niveles sonoros en concreto a considerar para los cálculos se desarrollarán
en el siguiente punto de forma detallada.
Además, en lo que respecta a las operaciones de carga y descarga de mercancías o
material deportivo, que pueden causar un impacto acústico por el uso de carretillas,
golpeo de mercancías, etc, por lo que se realizarán siempre en horario diurno. Dichas
actividades se desarrollarán sin producir impactos directos en el vehículo ni en el
pavimento. Así mismo, se emplearán las mejores técnicas disponibles para evitar el
ruido producido por el desplazamiento y trepidación de la carga durante el recorrido
del reparto.
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En cualquier caso, por el tamaño de la actividad y la variedad prevista, no se estimada
que haya grandes descargas de mercancías o enseres, sino pequeñas descargas que
se organizarán en horario de mañana (entre 10:00 y 12:00 horas). En ningún caso se
harán actividades de carga y descarga de mercancías o cualquier elemento,
manipulación de cajas y objetos entre las 22:00 y las 08:00 horas.

4. NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO PREVISIBLES
A continuación se describen los diferentes niveles de emisión sonora de los focos
ruidosos que se prevé instalar así como el valor global obtenido de su suma.
EQUIPO

Nº DE
UNIDADES

NIVEL DE
PRESION
SONORA
(UNIDAD DBA)

NIVEL DE
PRESION
SONORA
(GLOBAL DBA)

Conversaciones Usuarios
(global)

1

80

80

TOTAL

80 dBA

Dado que el valor obtenido es inferior al máximo establecido para el tipo de actividad,
para los cálculos se considerará el nivel máximo de emisión sonora más desfavorable
posible en el interior del local y que es 85 dBA, conforme a lo recogido en el Art. 33 del
Decreto 6/2012 (actividad tipo 1):

El espectro sonoro considerado para los cálculos del estudio acústico es el siguiente,
con un nivel global de 85 dBA:
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a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública
concurrencia, sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisuales, así como recintos que alberguen equipos o maquinaria ruidosa,
que generen niveles de emisión sonora menor o igual a 85 dBA.

5. DESCRIPCIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS

AISLAMIENTOS

ACÚSTICOS

Y

OTRAS

PARÁMETRO

LIMITE NORMATIVO

Nivel de Inmisión de Ruido al Exterior:

45 nocturno

Tabla VII, Art. 29 del Decreto 6/2012

(Sector predominio uso residencial)

Tiempo de reverberación:

0,9

Punto 4, Art 33 del Decreto 6/2012

A continuación se va a proceder a describir los aislamientos acústicos a instalar en la
actividad (conforme a las denominaciones de los paramentos indicadas en el punto 2
del presente estudio).
Cubierta y Cerramientos
Se forrará el techo y laterales del cerramiento con paneles Tipo sándwich de 30 mm
michoperforados fonoabsorbentes o similar con coeficiente de absorción 0,8 o
superior.
FACHADA

Los cerramientos exteriores de las partes abiertas tendrán sistema de apertura
batiente con un acristalamiento con vidrio laminar (6 mm +cámara de aire de 12
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De forma resumida, los límites normativos a considerar para el presente estudio son
los siguientes:
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mm+6 mm de espesor).

SUELO:

No procede tratamiento.

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN DE RUIDO

CURVA DE AISLAMIENTO

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax: 954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 300

El valor del nivel de inmisión de ruido al exterior calculado es de 44,1 dBA, inferior a 45
dBA (Tabla VII, Artículo 29, Decreto 6/2012), por lo que cumple el valor límite para
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial en horario nocturno.

7. PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU.
Con el objetivo de comprobar que las medidas adoptadas han sido correctas y
que no se superan los límites establecidos en el Decreto 6/2012, se proponen los
siguientes ensayos “in situ”:

Parámetro

Momento de medida

Características

Nivel de
Inmisión de
Ruido al
Exterior

Medición del nivel de inmisión al
Con la actividad en
exterior en el perímetro de la
normal funcionamiento
zona de concesión.

¿Sería
necesaria
la
medida?

Justificación

SI

Determinar
efectividad
medidas
adoptadas.
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RELACIÓN DE ENSAYOS

ANEXO
Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los
aislamientos de las edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los
niveles generados.
LEGISLACIÓN:
- Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de junio de
2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental
– Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
– Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación
- Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (Andalucía)
-Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre por el que se desarrolla la ley 37/2203 de
17 de noviembre, del Ruido.
-Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre por el que se aprueba el documento
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 324/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación

– Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía
- Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones
de El Puerto Santa María.
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- Real Decreto 1038/2012, de 06/07/2012, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

NORMAS UNE:
UNE-EN ISO 12354-1:2018 Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico
de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 1: Aislamiento acústico
a ruido aéreo entre recintos.
UNE-EN ISO 12354-2:2018 Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico
de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 2: Aislamiento acústico
a ruido de impactos entre recintos.
UNE-EN ISO 12354-3:2018 Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico
de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 3: Aislamiento acústico
a ruido aéreo frente al ruido exterior.
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UNE-EN ISO 12354-4:2018 Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico
de los edificios a partir del procedimiento de los elementos. Parte 4: Transmisión del
ruido interior al exterior.

BASTIAN

BASTIAN es el software para calcular el aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto entre
habitaciones en los edificios y la transmisión del sonido en el aire desde el exterior. Los
cálculos en BASTIAN se basan en las partes 1 a 3 de la serie de la norma europea EN 12354,
siendo adoptados por la mayoría de los países europeos en el marco de sus normas
nacionales. Por lo tanto, estos procedimientos de cálculo constituyen la base común para el
pronóstico de aislamiento acústico de los edificios. BASTIAN se puede aplicar para predecir el
comportamiento acústico entre habitaciones en viviendas, edificios de oficinas, aulas en las
escuelas, y entre habitaciones de hoteles u hospitales.
BASTIAN ofrece varias bases de datos que suministran los datos acústicos de una serie de
elementos de construcción, ya que hay paredes, suelos, techos, fachadas, capas adicionales
(revestimientos de paredes y suelos flotantes), y las ventanas, puertas y acristalamientos.
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La extensión auralización BASTIAN opcional hace que los resultados de los cálculos para la
transmisión del sonido aéreo entre locales y desde el exterior por varias fuentes de sonido
interior y exterior y para diferentes tipos de habitaciones sea audible.

INSUL

El software MARSHALL DAY INSUL se basa en modelos teóricos que requieren escasa
información constructiva. Permite modelizar materiales empleando la Ley de la Masa y la
frecuencia crítica de los materiales, permitiendo correcciones por efectos de paneles gruesos.
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Además, el software MARSHALL DAY INSUL realiza estimaciones de las pérdidas de
transmisión (TL) en 1/3 de octava, índice de reducción sonora (STC y Rw).

DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
2.1.-Cálculos de alumbrado interior, con indicación del método de cálculo
empleado (Manual. Método índice de local k y Em)
Datos
Actividad a desarrollar: Local de pública concurrencia.
Datos geométricos de local: long: 8,85 m – Ancho 4,50m – Alto: 2,80 m techo de
escayola 2,80 m).
Características físicas de los cerramientos: Techo blanco, Paredes blanco, suelo gris.
Altura del plano de trabajo: 0,7 m
Mantenimiento (local y luminarias): Limpio
Mobiliario previo: madera prensada lacada.
Valores reglamentarios
El valor de VEEI límite es 3,5 (Tabla 2.1 Grupo 2, Zonas de representación. Pública
concurrencia)
Los requerimientos según UNE 12464.1 son:
Em lux
300
200
100

UGRL
19
22
25

Ra
80
80
80

Observaciones

Pot. Total conjunto elegido menor o igual Pot. Total conjunto Tabla 3.1 y 3.2 HE3 o
(RD832/2.002 fluorescentes)
Valor de eficiencia energética

W/m²/100 lux

Vestíbulo

3,61

Aula/SUM

2,79

Todos son inferiores a los valores determinados en la tabla 2.1 de DB-HE3 para este
tipo de actividad y para cada zona.
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Pública concurrencia
Nº ref.
Tipo de interior, tarea y actividad
2.1
Aula, aulas de tutoría
2.16
Hall de entrada
2.17
Áreas de circulación y pasillos

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
4.1.

Normativa de Obligado Cumplimiento

Listado de Normativa de Obligado Cumplimiento (Actualizado a 01/2021)
Adjunta sigue la relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado
número de proyectos arquitectónicos y que mantiene actualizada el Dpto. de Normativa. El
origen de este listado de normativa de obligado cumplimiento hay que situarlo en el
seguimiento de las normas de Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la
Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión transitoria aprobada por la
Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en
“los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las
normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recogía en su apartado
2.1.8 la obligación de aportar una justificación “detallada del cumplimiento de las normas y
disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa adoptada en la redacción del
proyecto” en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se
encuentra incluida en la documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del
CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes colegios profesionales han dejado
de establecerlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la
regulación especificada en el párrafo anterior.
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas
específicas o sectoriales que pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación
proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran desarrollar algunas de las materias
implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin necesidad de
transposición.

En cuanto a la presentación de la normativa se han ordenado según los capítulos siguientes:
INDICE

1. GENERALES
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.1.- SE Seguridad Estructural
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- ESTRUCTURAS ACERO
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
- ESTRUCTURAS DE MADERA
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
2.3.- SU Seguridad de Utilización y accesibilidad
2.4.- HS Salubridad
2.5.- HR Protección frente al Ruido
2.6.- HE Ahorro de Energía
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Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la
siguiente relación de normas a las exigencias y características de cada proyecto, por razones
de economía de redacción de la documentación técnica y para dotar de coherencia a ésta.

Nomenclatura:
Normativa Estatal
..................................................
Normativa de Andalucía
.....................................
Corrección de errores .............................................
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias...

normal
en cursiva
un asterisco.
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.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
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3. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.2.-APARATOS ELEVADORES
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
Legionelosis
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
3.8.-COMBUSTIBLES
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
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

Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- 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
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la
Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.

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*
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12**
- 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
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CTE 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.
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17 BOE 23.09.2017*
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*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
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. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013
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

-

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
HS 6 Protección frente a la exposición de radón

2.5.- HR Protección frente al Ruido
Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**

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*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**
2.6.- HE Ahorro de Energía
CTE DB HE Ahorro de energía.
-

HE-0 Limitación del consumo energético
HE-1 Condiciones para el control de la demanda
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CTE DB HS Salubridad

-

energética
HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Condiciones de las instalaciones de ilumi-nación.
HE-4 Contribución mínima de energía renovable para
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.

3. INSTALACIONES

___

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.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**
Decreto 122/2014, de 26.08.2014, BOJA 03.09.2014**
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**
Resolución TSJ Andalucia 26.02.2016
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 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior

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*.
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13**
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores.
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 25.05.2016
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
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Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**
D-ley 2/2020 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 09.03.2020**

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior
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*
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,
complementarios de seguridad en los ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**
Resolución 20.05.04, BOJA 20.07.04**

así como de otros dispositivos

Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1 Ascensores
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013*
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016**
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución de 27.04.92 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*
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
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.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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, 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.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de
equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del
mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
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3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**
Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18**
R.D. Ley, 31.10.2019, BOE 05.11.19**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19**
Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19**
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones complementarias
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del Mº de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
R.D. 1369/2007, de de 19.10.07, BOE**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en
instalaciones térmicas de edificios.
R. D 736/2020, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 04.09.20, BOE 06.09.20
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la
legionelosis
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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.
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico
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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*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 736/2020, de 04.09.20, BOE 06.09.20

Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15**
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17**
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18**
R.D.L 23/2020, de 23.06.20, BOE 24.06.2020**
R.D. 1183/2020, de 29.12.20, BOE 30.12.2020**

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 28.06.19**
Resolución 20.06.2020, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 15.06.20**
Autoconsumo de energía eléctrica
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición Ecológica BOE 06.04.19
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*
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
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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.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**
R.D. 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19**
Resolución de 09.01.20, BOE 16.01.20**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2
(Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3 Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas ITC EP 4
Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autónomos
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15
3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15**
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 984/2015, de 30.10.15**
Resolución 14.11.2018, BOE23.11.18**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE HE-4 Contribución mínima de energía renovable para
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
CTE HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
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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

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,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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. 1699/2011, de 18.11.2011. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.2014 BOE 10.06.14**
R.D. 900/2015 de 9.10.2015. BOE 10.10.2015**
R.D. 244/2019 de 5.04.2019. BOE 06.04.19**
R.D. 647/2020 de 07.08.2020. BOE 08.07.20**
R.D. 1183/2020 de 29.12.2020. BOE 20.12.20**
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica.
Resolución de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**
DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18**

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Resolución 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18**
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 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12**
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13**
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13
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Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las
instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07

Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15
R.D. 244/2019, de 5.04.20 BOE 06.06.2019
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________
4.1 MARCADO “CE”
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE
del Consejo.
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales
de la construcción.

BOE
11.04.01

Orden de 3 de abril de 2001

BOE
7.12.01

Orden de 29 de Noviembre de 2001

BOE
30.05.02

Resolución 6 de Mayo de 2002

BOE
17.09.02

Orden CTE/2276/2002

BOE
31.10.02

Resolución 3 de Octubre de 2002

BOE
19.12.02

Resolución 26 de Noviembre de 2002

BOE
06.02.03

Resolución 16 de Enero de 2003

BOE
28.04.03

Resolución 14 de Abril de 2003

BOE

Resolución 12 de Junio de 2003

(Cementos)

(Sistemas fijos de lucha contraincendios,
paneles de yeso, aislamientos, cales,
aditivos para hormigón, etc)
(Anclajes metálicos, sistemas de
acristalamiento, kits de tabiquería interior,
sistemas de impermeabilización de
cubiertas, etc)
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra
natural, sistemas fijos de protección contra
incendios, cales, etc)

(Ampliación y modificación de Orden
CTE/2267/2002)
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros,
columnas y báculos alumbrado, juntas
elastoméricas, etc)
(Áridos, chimeneas, pozos de registro,
sistemas de detección, tableros derivados
de la madera, etc )
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(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles,
instalaciones, sistemas fijos de extinción
de incendios, etc)

11.07.03

(Otras ampliaciones de la Orden 29 de
Noviembre de 2001 )

BOE
31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003

BOE
11.02.04

Resolución 14 de Enero de 2004

BOE
6.04.04

Resolución 16 de Marzo de 2004

BOE
16.07.04

Resolución 28 de Junio de 2004

BOE
29.11.04

Resolución 25 de Octubre de 2004

BOE
19.02.05

Resolución 1 de Febrero de 2005

BOE
28.06.05

Resolución 6 de Junio de 2005

BOE
21.10.05

Resolución 30 de Septiembre de 2005

BOE
1.12.05

Resolución 9 de Noviembre de 2005

BOE
10.06.06

Resolución 10 de Mayo de 2006

BOE
20.12.06

Resolución 13 de Noviembre de 2006

BOE
05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007

BOE
02.06.08

Resolución 13 de Mayo de 2008

BOE
02.10.08

Resolución 15 de Septiembre de 2008

BOE
20.05.09

Resolución 5 de Mayo de 2009

BOE
12.01.10

Resolución 21 de Diciembre de 2009

BOE
03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010

(Herrajes, pates para pozos, columnas y
báculos alumbrado, sistemas de detección,
otras ampliaciones Orden 29.11.01)
(Elementos auxiliares fábricas de
albañilería, adoquines de hormigón, áridos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de
cubierta traslúcida, conectores y placas
dentadas, etc)
(Sistemas fijos de lucha contra incendios,
puertas industriales, piezas para fábrica de
albañilería, etc)
(Paneles compuestos autoportantes,
componentes específicos de cubiertas, etc)
(Sistemas fijos de luchas contra incendios,
aislamientos, cales, otras ampliaciones
Orden 29.11.01 , etc)
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

(Paneles compuestos ligeros
autoportantes, productos de protección
contra el fuego, etc)
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de
control de humo , otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, herrajes, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
(Columnas alumbrado, sistemas de
detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
(Kits aislamiento exterior, paneles madera
prefabricados, otras ampliaciones Orden
CTE/2267/2002, etc)
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de
gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
(Sistemas detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
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(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
laminados decorativos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)

BOE
28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010

BOE
29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011

BOE
19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011

BOE
27.12.11

Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE
21.07.12

Resolución 6 de Julio de 2012

BOE
27.04.13

Resolución 18 de Abril de 2013

BOE
30.08.13

Resolución 19 de Agosto de 2013

BOE
24.10.14

Resolución 17 de Octubre de 2014

BOE
17.03.15

Resolución 2 de Marzo de 2015

BOE
10.09.15

Resolución 1 de Septiembre de 2015

BOE
7.12.15

Resolución 23 de Noviembre de 2015

BOE
28.04.16

Resolución 19 de Abril de 2016

BOE
29.06.16

Resolución 21 de Junio de 2016

BOE
23.11.16

Resolución 3 de Noviembre de 2016

BOE
28.04.17

Resolución 6 de Abril de 2017

(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

Actualización de disposiciones estatales:
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-laConstruccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o
modifican.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-16.
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio
de la Presidencia
BOE 27.10.17*
4.3.-ACEROS
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(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

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.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la
Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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.
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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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 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**
R.D. 542/2020, de 26.05.20, BOE 20.06.20**

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*
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
5.4.-CONTRATACIÓN
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 9/2017, de 8.11.2017,. BOE 9.11.2017
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.2017**
RD 94/2018, de 2.03.18., BOE 6.03.2018**
Ley 8/2018, de 3.07.18., BOE 04.07.2018**
RDL 3/2019, de 8.02.2019. BOE 09.02.2019**
Resolución 06.03.2019. BOE 07.03.2019**
Sentencia 63/2019, de 08.05.2019. BOE 10.06.2019**
RDL 14/2019, de 31.10.2019. BOE 05.11.2019**
Orden HAC/1272/2019 de 16.12.2019. BOE 31.12.2019**
RDL 3/2019 de 04.02.2020. BOE 05.02.2020**
RDL 11/2020 de 31.03.2020. BOE 01.04.2020**. BOE 09.04.2020*
RDL 15/2020 de 21.04.2020. BOE 22.04.2020**
RDL 17/2020 de 05.05.2020. BOE 06.05.2020**
Ley 3/2020, de 18.09.2020. BOE 19.05.2020**
Ley 11/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020**
RDL 36/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020**

Contratación Administrativa. Contratos obra menor.
Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019, de
28.02.2019, BOE 07.03.2019.
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.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
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.
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17**
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

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 300

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*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**
RD 256/2018, de 04.05.2018, de 05.05.2018**

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17**
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18**
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18**
R.D. Ley 23/2020, de 23.06.20. BOE 24.06.20**
R.D. Ley 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.20**

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.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011**
D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12**
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*
Decreto – Ley 14/2020, de 26.05.2020. BOJA 27.05.2020**
Decreto – Ley 15/2020, de 09.06.2020. BOJA 09.06.2020**
BOJA 10.06.2020*
Aguas residuales urbanas
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Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15*
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018**
Decreto-Ley 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 12.03.2020**

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**
AGUAS LITORALES
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de
Andalucía
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Decreto ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20**
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16
RESIDUOS
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15**
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16, BOE 12.05.16**
Conformidad con:
Orden APM7397/2018, de 9.04.2018, BOE 19.04.18**
Orden TEC/852/2019, de 25.7.2019, BOE 07.08.19**
R. D. 553/2020, de 02.06.2020, BOE 19.06.20**
R. D. 646/2020, de 07.07.2020, BOE 08.07.20**

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*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13*,
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**
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
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**
Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016**
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**
El D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado salvo el artículo 30 relativo al registro de certificados
energéticos.
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
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Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
Resolución TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16**
Resolución TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15, 315/15, 246/15, 199/15**
Resolución TSJ Sentencia 1510/18**
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.
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17**

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17**
Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18**
Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19**

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11**
Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12**
Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017**
Decreto Ley 2/2020, 09.03.20, BOJA 12.03.2019**
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*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
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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
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**

R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10**
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**
Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**
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.
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

R.D. 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.
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.
Completada en Andalucía por:
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182 de 29.07.2016.
7. OTROS
___
7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
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Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**

ACCESIBILIDAD. Decreto 293/2009

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS
PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009
“Instalaciones Deportivas Municipales, Parque Deportivo en Bda. Valdomina"
TÍTULO:
UBICACIÓN:
ENCARGANTE:
TÉCNICOS/AS:

S.J. Aznalfarache, Sevilla
Ayuntamiento de S.J. Aznalfarache
Miguel Ángel Martín Salinas.
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4.2.

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN ......................................................21 de julio de 2009
VIGENCIA ................................................. 21 de septiembre de 2009
RÉGIMEN TRANSITORIO
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la
licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.
d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del
presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de
modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del
suelo y edificación _______________________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización _____________________________________________
(rellenar
Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización ______________________________________________
Mobiliario urbano ________________________________________________________________
(rellenar
Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:

edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a
un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra
alguna. ________________________________________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos
e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas __________________________________
(rellenar Anexo
interiores)
(rellenar
Anexo
exteriores)

II

para

I

para

d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ____________________________
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada _______________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de
uso comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones
complementarias ________________________________________________________________
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Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los

.
TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción _________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________________
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________
NOTAS:

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como
a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso
el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la
actuación.
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— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales,
actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes,
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)
1.ª Espacios y elementos de uso público.

ITINERARIOS PEATONALES
DE USO COMUNITARIO
Art. 15/31/32

VADO PARA PASO
VEHÍCULOS
Art. 16
VADO PARA PASO
PEATONES
Art. 16

PASOS DE PEATONES
Art. 17
(No en zonas exteriores de
viviendas)

CARRILES PARA
BICICLETAS
Art. 18

PUENTES Y PASARELAS
Y
PASOS SUBTERRANEOS
Art. 19/20

ESCALERAS
Art. 23

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO
— Ancho mínimo  1,50 mts.
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)
— Pendiente transversal  2 %.
— Altura de bordillos  12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados.
PAVIMENTOS:
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas
y en cualquier obstáculo.
— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.
— Pendiente longitudinal

1,50
si
si
si
si
si
-

(tramos < 3 mts.)  8 %.
(tramos  3 mts.)  6 %.

— Pendiente transversal  2 %.
— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long  8 %.
Trans.  2 %.
— Anchura  1,80 mts.
— Rebaje con la calzada = 0 cm.
— Desnivel:
Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
Adoptarán la misma altura que el acerado
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura  1,80 mts.
Largo
 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o
sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes.
— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales
— Dispondrán de pasos específicos de peatones
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril
reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial.
— Anchura libre de paso en tramos horizontales
 1,80 mts.
— Altura libre mínima en pasos subterráneos
 2,20 mts.
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long
8
%.
Trans.
2
%.
— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de
200 lux
— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o
ascensor.
— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts
— Dimensiones Huella  30 cms
Contrahuella  16 cms, con tabica y sin bocel ______________________
Ancho libre peldaños  1,20 mts. ________________________________
Ancho descansillos  Ancho libre peldaños. _______________________
Fondo descansillos  1,50 mts. _________________________________
— Tramos  10 peldaños.
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas
permitirán la inscripción de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición.
— Pasamanos a altura  90 cms. y  110 cms.
— Si el ancho de la escalera  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts
— Huellas con material antideslizante.
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio y al final de la escalera.
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REGLAMENTO

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.

Art. 22

REGLAMENTO
— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio  50 mts
— Anchura libre  1,50 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos  9 mts
— Pendiente
Longitud  3 mts. ______________  10 %.
Longitud  6 mts. ______________  8 %.
Longitud > 6 mts. _______________  6 %.
transversal ____________________  2 %.
— Mesetas
Ancho  ancho de la rampa
Fondo  1,50 m
— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las mismas
características que el punto anterior y que contarán con una franja señalizadora
del ancho de la meseta y 60 cms de fondo
— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms
— Si el ancho de la rampa  4,80 mts se dispondrán barandillas cada  2,40 mts
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.

* 1ASEO DE LOS OBLIGADOS — En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible.
POR NORMATIVAESPECÍFICA — Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
Art.26/77.1
— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza
 1,20 m
(No en zonas exteriores de
Si hay más de una pieza  1,50 m
viviendas)
— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro  0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico
* APARCAMIENTOS
— 1 Plaza cada 40 o fracción.
Art. 29/30
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas horizontal y
(No en zonas exteriores de
verticalmente
viviendas)
— Dimensiones
Batería:  5,00 x 3,60 mts*
Cordón:  3,60 x 6,50 mts*

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
si
si
si
si
si
si
si
-

-

*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones

MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

REGLAMENTO

PROYECTO

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera
si la anchura libre restante es  90 cms.
— La altura del borde inferior de elementos volados  2,20 mts.
— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura  1,60
mts.
— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15
— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y
1,20 m.
— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el
cruce
— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a  1,20 mts y repisas a  0,80 mts
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico
peatonal
— Los bolardos estarán a una altura  0,70 mts, separados  1,20 mts

-
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RAMPAS
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— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas
características:
Altura = entre 43 y 46 cms.
Fondo entre 40 y 45 cms.
Respaldo entre 40 y 50 cms.
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.
— Altura de grifos y caños en bebederos  70 cms.

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
REGLAMENTO
RELACIÓN DE USOS
AFECTADOS
Art. 62

ESPACIOS EXTERIORES
Art. 63

PROYECTO

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Actividades
culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes –
Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la C.A. de Andalucía, aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de
febrero

RECREATIV
O

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado
en el apartado de Infraestructura y Urbanización.

CUMPLE

(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

ITINERARIOS
PRACTICABLES
Art 65
(Para contestar afirmativamente
a estos apartados hay que
cumplir la normativa exigida en
todos los apartados siguientes)

Art. 69

* ACCESO DESDE EL
EXTERIOR
Art. 64/72/73/74
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y
Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas
o recintos.
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias
de uso público.

CUMPLE

— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo

CUMPLE

— Para distancias en el mismo nivel  50 m ó cuando pueda darse una situación de
espera se dispondrán zonas de descanso

CUMPLE

-

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas Solo pb
a uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios,
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor,
rampa o tapiz rodante.
— Los edificios de más de una planta contarán con la instalación de un ascensor
accesible
Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:

---

— No hay desnivel

si

— Desnivel  5 cms. Salvado con plano inclinado
— Desnivel > 5 cms.

Salvado por una rampa
Art.72

Pendiente  25 %.

si

Ancho  0,80 mts.

si

Tramo recto

si

Ancho  1,20 mts.

si

Long. Máxima  9.00 mts

-si

Pendiente

 10% (3 mts)

si

 8% (6 mts)

si

 6%

si

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
* VESTÍBULOS

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

* PASILLOS

— Anchura libre  1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud 
0,50 mts y ancho  0,90 mts
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

* HUECOS DE PASO
Art. 67
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

----

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø  1,50 mts. no barrida por las puertas

Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

-si
si
si

— Anchura de puertas de entrada de  0,80 mts.

si

— Angulo de apertura de las puertas  90º
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por
puertas Ø  1,20 mts.
— Las puertas serán fácilmente identificables

si
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ACCESO DISTINTAS
PLANTAS

CUMPLE
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— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de
altura
— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
— Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de minoración de
velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de
atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
— Longitud libre de peldaños  1,20 mts.
— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto
— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º
— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
— Fondo de las mesetas
Intermedias  1,20 mts.

* ESCALERAS
Art. 70
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

 1,20 mts.

De acceso

RAMPAS

PROYECTO
---------------

— Distancia de la arista de peldaños a puertas  40 cms.
— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1

----

— Directriz recta.

CUMPLE

----

Art. 72

— Anchura  1,20 mts.

CUMPLE

Longitud

 3 mts.

 10 %.

CUMPLE
CUMPLE

Longitud

 6 mts.

 8 %.

CUMPLE

Longitud

> 6 mts.

 6 %.

— Pendiente transversal  2 %.
— Longitud máxima de tramo  9 mts.
— Mesetas.
Ancho  ancho de la rampa
Fondo  1,20 mts
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta  1,20 mts
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.
ESCALERAS MECÁNICAS
Art. 71

TAPICES RODANTES
Art 73

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 74

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
---

— Velocidad  0,50 mts./sg.

--

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida  2,5 peldaños.

--

— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura  1,20 m

--

— Luz libre  1,00 mts.
— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.

--

— La pendiente del tapiz  12 %.

---

— Se dispondrán pasamanos a una altura  0,90 mts.

--

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.
— Anchura de puertas  0,80 mts.

---

— Fondo de cabina  1,25 mts.

--

— Ancho de cabina  1,00 mts.
— Equipamiento en
Pasamanos con altura  0,80 mts. y  0,90 mts.
interior de cabina
Botonera. Altura  1,20 mts

--

Botonera exterior. Altura  1,20 mts
Indicador acústico y luminoso en cada planta
Número de planta en jamba, en braille y arábigo
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas
ellas.
— Equipamiento
exterior

Art. 81

CUMPLE

— Luz libre  1,00 mts.

Botonera interior. Números arábigos y Braille
Señal acústica de apertura automática
Señal acústica de parada y verbal de planta

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS

-CUMPLE

— Los mostradores tendrán un tramo Ancho
Altura
Hueco bajo mostrador.
Alto /fondo

 0,80 mts.
 0,70 mts. y  0,80 mts.
 0,70 m /  0,50 m

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura  1,10 mts.
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— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 77
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.

PROYECTO
---

— Espacio libre no barrido por las puertas

Si solo hay una pieza.  1,20 m
Si hay más de una pieza  1,50 m

-

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

-

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

-

— Espacio lateral al inodoro  0,70 mts.

-

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.

-

— Altura borde inferior del espejo  0,90 mts.

-

— Altura de accesorios y mecanismos  0,80 mts. y  1,20 mts.

-

— Equipamiento adicional:
inodoro

-

2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
Avisador de emergencia lumínico y acústico

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.
— Vestuario y probador. Banco:

Art. 78

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre  0,40 mts. y  1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones mínimas

Art. 76
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

Fondo ________________  1,80 mts
Ancho ________________  1,20 mts

Art. 90/29/30

----

— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable  0,80 y  1,20 mts.

--

Anchura ______________  0,50 mts.
Altura ________________  0,45 mts.
Fondo _______________  0,40 mts.
Acceso lateral__________  0,70 mts.

--

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de
altura

--

— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta  0,70 mts. Ø

--

— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia

--

— Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un mínimo
de 2

--

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos

--

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos

--

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.

--

— El espacio entre filas será  0,50 mts

--

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts

--

Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de
ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 mts
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura
en
los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en alto relieve.
APARCAMIENTOS

--

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante
— Ducha. Banco abatible:

ESPACIOS RESERVADOS
A USUARIOS CON SILLAS
DE RUEDAS

--

Anchura ______________  0,50 mts.
Altura ________________  0,45 mts.
Fondo _______________  0,40 mts.
Acceso lateral__________  0,70 mts.

--

— 1 Plaza cada 40 o fracción.

--

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas

--
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1 VESTUARIO, 1 DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN COLECTIVA

— Dimensiones

Batería:  5,00 x 3,60 mts*
Cordón:  3,60 x 6,50 mts*

--
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*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

ESPACIOS
EXTERIORES
Art.101

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)
REGLAMENTO
— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los
espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado
específicamente para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso
público.

PROYECTO
-

(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos)

Art.102

— Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia
pública.

CUMPLE

(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de
concurrencia pública en Anexo II).

— Áreas y dependencias comunitarias.
— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del
(Para contestar afirmativamente
interior del edificio.
a estos apartados hay que
—
Los
recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso
cumplir la normativa exigida en
comunitario y las viviendas.
todos las apartados siguientes)
Art.104
— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario
exteriores e interiores y las viviendas.
— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz
rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor.
ITINERARIOS
PRACTICABLES

ACCESO DESDE EL
ESPACIO EXTERIOR
Art.105/64

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
— No hay desnivel

Pendiente  25 %.

— Desnivel > 5 cms.

Ancho  0,80 mts.
Tramo recto
Ancho  1,20 mts.
Long. Máxima  9.00 mts

Art.72

 10% (3 mts)
Pendiente

 8% (6 mts)

 6%
Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
VESTÍBULOS
Art.108/66

PASILLOS
Art.108/66

HUECOS
DE PASO
Art.108/67

si
si
si

(si hay varios, será el principal)

— Desnivel  5 cms. Salvado con plano inclinado

Salvado por una rampa

si
si

si
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
-CUMPLE
---

CUMPLE
— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø  1,50 mts. no barrida por las puertas
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser CUMPLE
sustituidos o completados por rampas accesibles.
— Anchura libre  1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud 
0,50 mts y ancho  0,90 mts
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.
— Anchura de puertas de entrada de  0,80 mts.
— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será
anchura  0,80 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por
puertas  1,20 mts.
— El ángulo de apertura de las puertas  90º
— Puertas automáticas

Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s
Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático
mientras el umbral esté ocupado
Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de
aprisionamiento
Mecanismo manual de parada del automatismo
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INSTALACIONES,
ESTABLECIMIENTOS Y
EDIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS
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— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de
señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts
— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento
— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura
situada a 0,90 mts que se accionará por presión simple.

TABLAS
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 4
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
Art. 64

≤3

>3

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ESPACIOS
RESERVADOS
ASCENSORES
PERSONAS
TAPICES RODANTES
USUARIAS DE
Art. 69
SILLAS DE
RUEDAS

ASEOS
Art. 77

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
≤ 1.000 m²

1

1

1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

3

2 cada 3 o fracción

≤ 100 pax

1

1

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

Museos

≥ 101
≤ 500 pax

1

2

≥ 501 pax

1

3

≤ 1.000 m²

1

1

Salas de Exposiciones
1

2

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

Centros cívicos

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y
hemerotecas

8+ 0,5%
(aforo –500)
1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1 cada 3 o fracción

1 cada 3 o fracción

Recintos de ferias y
verbenas populares

Todos

Todos

Casetas de feria

Todas

Todos

Palacios de exposiciones
y congresos

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
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Salas de conferencias

2
1,5 %

TABLA 5
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE

ACCESOS
Art. 64
≤3

>3

≤ 80 m²

1

1

> 80 m²

1

2

ASCENSORES TAPICES
RODANTES
Art. 69

ASEOS
Art. 77

1 cada 3 o fracción

1

Restaurantes,
autoservicios, cafeterías,
bares-quiosco, pubs y
bares con música
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DE HOSTELERÍA

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.
No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del
terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus
disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos,
infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones
de usos o de actividades de los mismos.
En la memoria del proyecto o documentación técnica
, se indican, concretamente y de manera
motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento
y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e
identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones
oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos,
se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha
resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se
incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, 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.

EL TÉCNICO,
fecha y firma

septiembre 2021
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No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus
disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya
consideración la presente ficha es documento acreditativo.

4.3.

Protección Contra Incendios

Ficha
EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO DE USO RECREATIVO
Cumplimiento
6 PUBLICO
Documento Básico
(h < 15 m)
DB–SI
1. Régimen de aplicación
Obra nueva y ampliación de edificio existente

El DB-SI es aplicable a:
Toda la obra
La parte afectada por la reforma, sin menoscabar las
condiciones de seguridad
Los elementos modificados por la reforma

Obra de modificación, reforma o rehabilitación en edificio existente
- Con mantenimiento de uso
- Que afecta a los elementos constructivos que soporten las instalaciones de
protección contraincendios y a las zonas por las que discurren sus componentes

Las instalaciones de protección contraincendios
La parte afectada, así como los elementos de
evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta
espacio exterior seguro, estén o no situados en ella

Cambio de uso que afecte a parte de edificios o establecimientos existentes

La resistencia al fuego de los elementos separadores cumple las condiciones:
Paredes (EI) y techos (REI) que separan el sector del resto del edificio: EI/REI 60
Puertas de paso entre sectores EI2 t – C5 siendo t el 50% del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
de incendio
pared en la que se encuentre, o bien el 25% si pasa a través de un vestíbulo
de independencia y 2 puertas.
Ascensores de comunicación
La resistencia al fuego de sus elementos constructivos es, al menos, la de
entre sectores distintos y fuera
los elementos separadores de sectores de incendio. Disponen de puertas E
de escaleras protegidas o de
30 o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso. Cuando da
vestíbulos de independencia
acceso a un local de riesgo especial dispone de vestíbulo de independencia.
especialmente protegidos
Escaleras no protegidas que
Están delimitadas por elementos constructivos cuya resistencia al fuego es,
sirven a sectores diferentes
al menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio.
En locales y zonas de riesgo especial ...

Riesgo bajo

Cocinas según potencia instalada
P.

Tamaño
Riesgo medio

20 < P ≤ 30
kW

Riesgo alto

30 < P ≤ 50
kW

P > 50
kW

- No se consideran de riesgo especial si los aparatos están protegidos con un sistema
automático de extinción (Obligatorio si P > 50 kW)

Almacén de residuos
Local para contadores de electricidad
Sala de máquinas de ascensores
Sala de máquinas de instalaciones de climatización
Sala de calderas con potencia útil nominal P

5 < S ≤ 15 m²

15 < S ≤ 30 m²

En todo caso
En todo caso
En todo caso
70< P≤200

200< P ≤600

kW
Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante amoniaco
Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante halogenado

Almacén de combustible sólido para
calefacción
Centro transformación
- Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto inflamación >
300º C

kW
En todo caso
P ≤ 400 kW
-

S > 30
m²
P>600 kW

P > 400 kW

-

En todo caso

-

En todo caso

-

-
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2 Exigencia básica SI 1: Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio
Se ha compartimentado el edificio cumpliendo las condiciones:
En edificio de más de una planta todo sector de incendio Sc (1) = 748 m² ≤ 4.000 (2) m2.
( Sc (1) ≤ 8.000 m² con instalación automática de extinción no exigible según DB-SI.)
(1)
Superficie construida sin incluir los locales de riesgo especial, las escaleras y los pasillos protegidos
contenidos en el sector
(2)
Las zonas de dormitorios con Sc ≥ 500 m2 constituyen un sector de incendio

- Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de inflamación
≤ 300º C
* Potencia instalada total
* Potencia instalada en cada transformador
... se han cumplido las siguientes condiciones
Resistencia al fuego de estructura portante
Resistencia al fuego de paredes (EI) y techos (REI) que
separan la zona de riesgo especial del resto del edificio
Vestíbulo de independencia en cada comunicación con resto
del edificio
Puertas de comunicación con el resto del edificio
Recorrido evacuación máximo = -Sin extinción
m hasta alguna salida de la zona automática
de riesgo especial
-Con extinción
automática

P ≤2520 kVA
Pi ≤ 630 kVA
Riesgo bajo
R 90
EI/REI 90
-

2520<P≤4000
630<Pi ≤1000
Riesgo medio
R 120

P> 4000
Pi>1000
Riesgo alto
R 180

EI/REI 90

EI/REI 90

Sí

Sí

EI2 45 – C5

2 EI2 30 – C5

≤ 25 m

≤ 25 m

≤ 31,25 m

≤ 31,25 m

2 EI2 45–
C5
≤ 25 m
≤ 31,25
m

Se garantiza la compartimentación de los:
Espacios ocultos
Continuando la compartimentación de los espacios ocupables en los espacios ocultos y
en las instalaciones pasantes.
Compartimentando los espacios ocultos respecto de los espacios habitables con la misma
resistencia al fuego, EI –t en cerramientos y EI –t/2 en registros. (t = tiempo de resistencia al fuego requerido
al elemento de compartimentación atravesado)

Pasos
instalaciones

de

Limitando a tres plantas y 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas.
Con mecanismo de obturación automática con resistencia al fuego EI-t igual a la del
elemento atravesado.
Con elementos pasantes con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento atravesado.

3

Exigencia
Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio como a
básica SI 2:
otros edificios
Medianerías Las medianerías o muros colindantes con otros edificios tienen una resistencia al fuego ≥ EI 120
Fachadas
Para
limitar
el
riesgo
de Los puntos de ambas fachadas que no sean al menos
propagación horizontal:
resistentes al fuego EI-60 están separados una distancia

Entre dos edificios
d (m), en función del ángulo α (º), que forman los planos

En un mismo edificio:
exteriores de dicha fachada

Entre dos sectores de
α
0º
45º
60º
90º
135º 180º
incendio
d
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50

Entre una zona de riesgo
especial alto y otras zonas

Hacia una escalera o pasillo
protegido
Para
limitar
el
riesgo
de La fachada es resistente al fuego ≥ EI 60 en una franja de 1
propagación vertical:
m de altura medida sobre el plano de fachada.

Entre dos sectores de Por existir elementos salientes, aptos para impedir el paso
incendio:
de las llamas, la altura de la franja se reduce en la

Entre una zona de riesgo dimensión de dicho saliente.
especial alto y otras zonas más
altas del edificio:
Cubiertas
Para limitar el riesgo de
Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 0,50 m de
propagación exterior por la
anchura medida desde el edificio colindante
cubierta se cumple que:
Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 1 m de anchura

Entre dos edificios
en el encuentro con la cubierta de todo elemento

En un mismo edificio:
compartimentador de un sector de incendio o de un local de

Entre dos sectores de
riesgo especial alto
incendio
Se prolonga la medianera o elemento compartimentador

Entre una zona de riesgo
0,60 m por encima del acabado de cubierta
especial alto y otras zonas del
edificio
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Se cumple que la reacción al fuego de los materiales de los elementos constructivos de los revestimientos:
Techos y paredes no protegidos por capa
Situados en:
Suelos
≥ EI 30
Zonas ocupables
C- s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B- s1,d0
CFL – s1
Recintos de riesgo especial
B- s1,d0
BFL – s1
Espacios ocultos no estancos
B- s3,d0
BFL – s2
Los elementos textiles de cubierta
M-2, según norma UNE 23727-1990

El encuentro entre cubierta y fachada que pertenezcan a
sectores de incendio o a edificios diferentes cumple la
relación entre d y h:
d= distancia horizontal en m de la fachada a cualquier
zona de la cubierta < EI 60
h= altura en m sobre la cubierta a la que debe estar
cualquier zona de fachada < EI 60

d
h

2,5
0

2,0
1,0

1,7
1,5

1,5
2,0

1,2
2,5

1,0
3,0

0,7
3,5

0,5
4,0

0
5,0

Para
limitar
el
riesgo
de Si > 10% del acabado exterior de las cubiertas
propagación exterior superficial,
Situados en la cara superior de los voladizos > 1m
los materiales de revestimiento o
cualquier otro elemento son de De iluminación o ventilación
clase de reacción al fuego BROOF

Exigencia básica
SI 3:
Densidades
de ocupación
(m² / persona)

Se han dispuesto los medios de evacuación de los ocupantes para que en caso de
incendio puedan abandonar el edificio o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad
Conjunto de planta o del
edificio

Locales ≠ aulas

Aulas

Aulas

(**)

(****)

(***)

y salas de lectura

(*)

10

5

1,5

2

(*) Laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc.
(**) Excepto de escuelas infantiles
(***) De escuelas infantiles
(****) De bibliotecas

Nº de salidas
Ocupación ≤ 100 personas en la planta
Una
25 m
de planta y
Ocupación ≤ 50 alumnos en escuelas salida por
50 m en planta con salida directa al
máxima
infantiles, o de enseñanza primaria o planta
espacio exterior seguro cuya ocupación
longitud de
secundaria
no excede de 25 personas
los recorridos
Resto de los casos, cuando le sea
Dos o
50 m Hasta llegar a alguna salida de
de evacuación exigible
considerando únicamente la más
30 m planta
(*) En plantas de escuela infantil o de enseñanza
ocupación de dicha planta o bien cuando salidas por (*)
La máxima altura
primaria
salvada en sentido
el
edificio
esté
obligado
a
tener
más
de
planta
ascendente será ≤ 1 m.
Hasta algún punto desde el que
escalera para la evacuación
en escuela infantil y ≤ 2 una
25 m
m. en enseñanza
haya 2 recorridos alternativos
descendente
o
ascendente
primaria.
Dimensionado En todo recinto o planta donde existe más de una salida, la distribución de los ocupantes se ha
de los medios hecho suponiendo inutilizada una de ellas bajo la hipótesis más desfavorable
de evacuación En caso de varias escaleras no protegidas se ha considerado inutilizada en su totalidad la más
desfavorable
A = Anchura del
elemento (m)
En la planta de desembarco de cada escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido
a la salida de planta, a efectos de determinar su anchura: P = 160 x A (escalera) o P = Nº
A = Anchura de la
escalera protegida en
personas si es < 140
desembarco en planta
de salida del
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a:
s

edificio

h = Altura de
evacuación (m)

Tipo de elemento
Puertas y pasos

Dimensionado
A ≥ P /200

Pasillos y rampas
Escaleras
no
protegidas:
Escaleras protegidas
En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y
rampas

Escaleras

A ≥ P /200
A ≥ P /160
E ≤ 3 S + 160 As

P = Nº total de personas
E = Total de
ocupantes de la
escalera
S = Superficie útil del
recinto de la
escalera protegida

Protección de
las escaleras
Condiciones
de
las puertas
situadas en
los recorridos

A ≥ P /600
A ≥ P /480

Valor mínimo
0,80 m
0,80 ≤ A puerta de una hoja ≤ 1,20 m
0,60 ≤ A cada hoja puerta 2 hojas ≤ 1,20 m
A de puerta de salida de escalera
protegida
≥ 0,80 x A escalera
1,00 m
1,00 m
1,20 m (en zonas de escolarización infantil
y centros de enseñanza primaria)
1,00 m
1,00 m

Especialmente protegida: Se admite
siempre
Las puertas previstas como salida de planta, salida de edificio y las previstas para la
evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de
cierre o bien no actúa mientras que haya actividad o bien consiste en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin llave y sin tener que
actuar sobre más de un mecanismo
No protegida: h ≤ 14 m

Protegida: h ≤ 15 m
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4

de evacuación Abren en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de más de 100 personas
en general o de 50 ocupantes del recinto o espacio donde estén situadas
Señalización
Se utilizan las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
de los medios
23034:1988, conforme a los criterios establecidos en el apartado 7 del DB SI-3
de evacuación

Exigencia básica SI 4:

El edificio dispone de los equipos e instalaciones para la detección, el control y la
extinción del incendio
Dotación de
Instalaciones
Ámbito
Condiciones
instalaciones
Extintores General
Uno de eficacia 21A -113 B, cada 15 m,
de protección portátiles
como mínimo, de recorrido desde todo origen
contra
de evacuación
incendios
Locales
de
riesgo
21A -113 B
especial
- Uno en el exterior próximo a la puerta de
acceso.
- En el interior los necesarios para:
* L ≤ 15 m (medio o bajo)
* L ≤ 10 m (alto)
Bocas de incendio Zonas de riesgo especial
Los equipos serán de tipo 25 mm
alto si Sc > 2.000 m2
Sistema de alarma Si Sc > 1.000 m²

Señalización
de
instalaciones
manuales de
protección
6

Sistema
de Si Sc > 2.000 m²
En zonas de riesgo alto.
detección
En todo el edificio si > 5.000 m2
Hidrantes 5.000 ≤ Sc ≤ 10.000 m²
Uno
exteriores
Sc ≥ 10.000 m²
Uno más cada 10.000 m² o fracción
Normativa UNE 23033-1 (General) y UNE 23035-4 (Luminiscentes)
Tamaño 210 x 210 mm, si d ≤ 10 m, 420 x 420 mm, si 10 < d ≤ 20 m, 594 x 594 mm si
10 < d ≤ 20 m
Son visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal

Exigencia básica SI 5:

Se ha facilitado
incendios
Aproximación Elemento
a los edificios Vial de aproximación a
en las nuevas los espacios de
urbanizaciones maniobra de los
edificios de altura de
evacuación h > 9 m
Entorno de los Espacio de maniobra
edificios
junto a los edificios de
altura de evacuación h
>9m

la intervención de los bomberos para el rescate y la extinción de
Condiciones
Anchura libre mínima
Altura libre mínima
Capacidad portante
Anchura libre mínima tramos
curvos
Anchura libre mínima
Altura libre mínima
Resistencia al punzonamiento
Vía de acceso sin salida

3,5 m
4,5 m
20 kN / m²
4,5 m

5,0 m
La del edificio
10 Tm sobre círculo Ø 20 cm
Si distancia > 20 m espacio para
maniobra
del
23 m

Separación
máxima
vehículo
Condiciones de accesibilidad

Accesibilidad
por fachada

Libre
de
obstáculos
Distancia máxima hasta cualquier acceso principal
30 m
al edificio
Acceso a la instalación de columna seca
< 18 m
Zonas edificadas
Franja de separación
25 m libre de arbustos
limítrofes o interiores a
5 m de camino perimetral
áreas forestales
Vías de acceso a la zona
2 alternativas
urbanizada
Acceso único Ø 25 m
Las fachadas con una altura de evacuación mayor de 9 m disponen de huecos para el acceso de
los bomberos desde el exterior, libres de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad, que
cumplen las siguientes condiciones:
En cada una de las plantas del edificio con una separación ≤ 25 m entre ejes de dos huecos
consecutivos.
El antepecho ≤ 1,20 m respecto de la planta a la que accede.
Ancho ≥ 0,80 m; alto ≥ 1,20 m
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5

7 Exigencia básica SI 6:

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario
para cumplir las anteriores exigencias básicas
Del
R 60

Elementos
estructurales edificio
principales
De los locales o
zonas de riesgo
especial
integrados en el
edificio
De cubiertas
ligeras
(carga
permanente
≤ 1 kN / m²)
Contenidos en:

Local o zona de riesgo (1)

Resistencia al fuego de los elementos estructurales
(2)

Bajo
R 90
Medio
R 120
Alto
R 180
En aquellas no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los
ocupantes del edificio, los soportes que únicamente sustentan dichas
cubiertas, son R 30 cuando su fallo no puede ocasionar daños graves a los
edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de
otras plantas inferiores
Escaleras protegidas o pasillos
R 30
protegidos
No es necesaria la comprobación de la
Escaleras especialmente
resistencia al fuego de los elementos
protegidas
estructurales
Elementos
Tienen la misma resistencia al fuego que los elementos principales ya que su colapso puede
estructurales ocasionar daños personales o puede comprometer la estabilidad global, la evacuación o la
secundarios compartimentación en sectores de incendio del edificio
No precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego
(1)

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulta al considerarlo como techo del sector de incendio
situado bajo dicho suelo.
(2)
No será inferior al de la estructura portante excepto si la zona se encuentra bajo una cubierta no prevista para
evacuación y cuyo fallo no supone riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra
incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
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5. ANEXOS
5.1

Instalaciones

Nuevas Acometidas de Suministros de Servicios
Sera necesario nuevas acometidas para conectar las instalaciones que tendrá el parque son:
El suministro de Potencia Eléctrica necesaria, vendrá desde el trasformador próximo, ubicado
en el lindero oeste junto al Punto Limpio del Ayuntamiento.
El suministro de Agua Potable, se derivara de la red general existente en la C/Lisboa.
La acometida de Saneamiento, para evacuación de las agua residuales, se conectara desde la
red general existente en la C/Lisboa.

1 Electricidad
1.1 Memoria Descriptiva de la Instalación Eléctrica
Se diseña la instalación de acuerdo a las necesidades del Parque y la nueva edificación
cerrada.
La Acometida vendrá del Trasformador próximo.
Se prevé un Cuadro General de Mando y Protección ubicado en el Aula del Agua.

- Kiosco
- Aula
- Vestíbulo
- Núcleo de Aseos
- Porche.

En los siguientes locales se instalaran Cuadros Secundarios de Protección y Maniobra:
- Kiosco
- Aula/SUM
Del C.G.M. partirán las siguientes Líneas eléctricas:
- Bomba Pozo para riego y limpieza.
- Iluminación Deportiva Nocturna Pistas de Pádel y Futbol 5.

La instalación deberá cumplir lo exigido en el REBT, y especialmente la Instrucción BT-28
Instalaciones en locales de Pública Concurrencia.
Antes de iniciar los trabajos es necesario proceder a inspeccionar la instalación original que se
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Del mismo partirán circuitos para alimentación de :

encuentra en el parque, a efectos de poder conocer su estado real, si el posible su reutilización
parcial, total o proceder a la renovación total.
Los conductores serán de cobre aislados con RV y nivel de aislamiento 0,6/1 Kv., de montaje
superficial dentro de tubo corrugado de PVC autoextingible.
Estas líneas alimentaran principalmente circuitos de alumbrado y usos varios.
La instalación en su mayoría se realizara con tubo rígido de PVC, grapado mecánicamente a
los diferentes paramentos.
Las secciones y trazados se especifican en documentación adjunta
Los diferentes circuitos de los locales es el trazado en los planos respectivos, serán para
alumbrado y tomas corrientes de usos varios, se colocaran en su mayoría alojados dentro de
tubo rígido anclado a los paramentos mecánicamente distribuidos a los diferentes puntos de
servicio, los conductores serán de cobre aislados RV y 0,6/1 kv.. las secciones se especifican
en el anexo de cálculo.
Las puestas a tierra, para limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un
momento dado las masas metálicas y asegurar la actuación de las protecciones se realizara
mediante un electrodo enterrado y cable de cobre desnudo de sección adecuada, que se
quedara enlazado con la línea principal de tierra mediante arqueta provista de dispositivo de
conexión. La dimensión del electrodo se calculara de acuerdo con la instrucción MIBT 039, una
vez medida la resistividad del terreno.
Se conectara a tierra la instalación de antena, la instalación de fontanería y todo elemento
metálico importante. Además las estructuras metálicas, y demás elementos.
Las dimensiones y características de los cuadros y elementos de control deberán ajustarse a lo
especificado en la MI BT 015, y deberán ubicarse con garantía que los elementos queden fuera
del alcance del alumnado.

La protección contra contactos indirectos se garantiza mediante la puesta a tierra de las masas
y el empleo de interruptores diferenciales en el cuadro principal de 40 A, y en los cuadros
secundarios 32 A, y de 0,03 mA de sensibilidad, y los interruptores magnetotermicos
correspondientes.
La Instalación Interior, discurre a la vista, y empotradas, se distribuyen hacia los diferentes
artefactos eléctricos por medio de tuberías grapadas superficiales y las derivaciones verticales
de los interruptores de alumbrado y tomas corrientes por medio de tubo corrugado flexible
empotrados en los paramentos, con una altura mínima de empotramiento de 2,00 m medida
desde el nivel de terminación de la solería. Las cajas de derivación se colocaran a 30 cm del
techo.

Con carácter general se ha tenido para el diseño de la instalación lo que establece la
instrucción MI BT 025, en lo que se refiere a recintos de reunión de público (Aulas,) y
deambulaciones (circulaciones) de establecer las suficientes líneas secundarias y su
disposición en relación al total de lámparas a alimentar es tal que al corte de corriente de una
cualquiera no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en las citadas
dependencias que iluminan.
Demanda de Potencia.
Para el cálculo de previsión de la nueva demanda de Potencia que tendrá la instalación se han
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La intensidad nominal de servicio es de 230 v. En general los tomas corriente son de 16 A para
usos varios.

tenido en cuenta los siguientes consumos:
TIPO DE DEMANDA
Iluminación Porche LED
Enchufes Iluminación usos varios Terraza
Iluminación Plafones LED Zona acceso SUM
Iluminación Aseos LED
Iluminación LED SUM
Iluminación Emergencia
Tomas Corriente usos varios SUM
Kiosco previsión usos varios
Bomba Pozo
Pistas Pádel Iluminación LED
Pista Futbol 5 Iluminación LED
TOTAL POTENCIA CALCULADA
TOTAL POTENCIA ADOPTADA 14.000 w en suministro Trifásico

CONSUMO (w)
700
300
200
120
500
60
2.000
4.000
1.000
2.400
2.400
13.680

1.2 Características de los materiales a emplear en la Instalación

Los cuadros secundarios, estarán montados en módulos tipo armario de empotrar de
material autoextingible clase A y grado de protección IP –59, de dimensiones según la
cantidad de mecanismos a alojar, tendrán bases universales para poder instalar los
diferentes mecanismos.
Las líneas de derivación de alumbrado y usos varios tendrán las mismas características que la
línea individual.

Los Tubos serán de tipo rígido con piezas de curva y empalme adecuadas. Estas
canalizaciones estarán dispuestas con elementos de fijación específicos para anclarlos
correctamente a las diferentes superficies.
Las canalizaciones serán de material aislante no propagador de la llama (según MI BT 017).
Los interruptores magnetotermicos según circuito serán:
-Alumbrado
-Usos varios
- Calefacción

10 A
16 A
25 A

Interruptores, conmutadores, tomas de corriente:
Serán de modelos con protección infantil que no permitan extraer sus piezas y embellecedores
por simple presión, la fijación de todo el conjunto a la caja será mediante tornillería.
Todas las tomas corriente llevaran borne de puesta a tierra y su modelo será de tipo universal.
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El resto de los conductores serán unipolares de policloruro de vinilo de 750 v de tensión
nominal, y secciones según esquema unifilar.
La sección de los conductores será de sección uniforme en todo su recorrido.

1.3

Luminarias Interiores

Las luminarias proyectadas cumplen el nivel de iluminación indicado para cada local y uso.
Las luminarias en su mayoría se han elegido con lámparas de tipo LED y potencia según
calculo siguiendo el DB –HE 3.
Las luminarias exteriores de pedestal serán de Leed de generación fotovoltaica.
Las luminarias del Aula, son colgadas y adosadas al techo o paramentos y distribución de
cálculo e indicadas en planos.
.
-Aulas / locales docentes
-Aseos/almacenes/vestuario
- Circulaciones

500 lux
150 lux
150 lux

Se ha dispuesto en general en casi todos los locales las luminarias con los interruptores de
forma seccionada a efectos que se pueda regular la intensidad de luz y si es necesario se
pueda graduar y combinar con la luz natural, el esquema referido se indica en planos.

1.4

Características de los materiales empleados en la Iluminación

En aseos las luminarias son compactas estancas, adosadas al techo.

Se a optado por la colocación de Lámparas compactas de bajo consumo, distribución acorde a
las a las características de cada local que se especifican en calculo y planos.
Las temperaturas de color para las lámparas/tubos elegidas están comprendidas entre 4000 ºK
y 4500 ºK y ángulo de protección S = 30 º
1.5

Luminarias Exteriores

Las luminarias exteriores en su totalidad serán de tipo estanco IP- 65.
Las Luminarias Nocturnas para uso deportivo, tendrán temporizador, para que pueda ser
regulado a voluntad según el uso que se pretenda y horario.
Las luminarias exteriores de pedestal serán de Leed de generación fotovoltaica, de encendido y
apagado automático con la luz natural.
1.6

Calculo de la Instalación Eléctrica

Para el cálculo de la instalación eléctrica se han empleado las siguientes formulas:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios
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En el resto del edificio son luminarias compactas abiertas, con rejillas de protección,
de colocación adosadas o colgadas al techo.

(V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
a = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib £ In £ Iz
I2 £ 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección
regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la
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K = 1/r
r = r20[1+a (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
w = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* IpccI = Ct U / Ö3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en
estudio).

Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
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* IpccF = Ct UF / 2 Zt

X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé
electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
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* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · r/ P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt = r / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

Rt = 2· r/ L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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Conductor enterrado horizontalmente

1.7 DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE

ILUMINACIÓN

Cálculos de alumbrado interior, con indicación del método de cálculo empleado (Manual.
Método índice de local k y Em)
Datos
Actividad a desarrollar: Local de pública concurrencia.
Datos geométricos de local: long: 8,85 m – Ancho 4,50m – Alto: 2,80 m techo de escayola 2,80
m).
Características físicas de los cerramientos: Techo blanco, Paredes blanco, suelo gris.
Altura del plano de trabajo: 0,7 m
Mantenimiento (local y luminarias): Limpio
Mobiliario previo: madera prensada lacada.
Valores reglamentarios
El valor de VEEI límite es 3,5 (Tabla 2.1 Grupo 2, Zonas de representación. Pública
concurrencia)
Los requerimientos según UNE 12464.1 son:
Pública concurrencia
Nº ref.
Tipo de interior, tarea y actividad
2.1
Aula, aulas de tutoría
2.16
Hall de entrada
2.17
Áreas de circulación y pasillos

Em lux
300
200
100

UGRL
19
22
25

Ra
80
80
80

Observaciones

Valor de eficiencia energética

W/m²/100 lux

Vestíbulo

3,61

Aula 1
Aula 2

2,79
2,48

Todos son inferiores a los valores determinados en la tabla 2.1 de DB-HE3 para este tipo de
actividad y para cada zona.

2. Instalación de Incendios y Emergencia

Contara con luminarias de alumbrado de emergencia autónomos, con señalización de
indicación de salida colocadas sobre o próxima a las puertas de salida de todos los locales.
También en todo el recorrido de evacuación se colocaran luces de emergencia y cartelera
aufosforescente de indicación del recorrido de evacuación.
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Pot. Total conjunto elegido menor o igual Pot. Total conjunto Tabla 3.1 y 3.2 HE3 o
(RD832/2.002 fluorescentes)

En diferentes zonas accesibles, protegidas del paso y con señalización específica se instalaran
extintores portátiles de eficacia 21 A – 113 B.

3

Ventilación

Para ventilación, se colocaran rejillas en la parte superior del perímetro del cerramiento, de
forma cruzada, y aspiradores eólicos, para garantizar la renovación del aire interior.
Las rejillas serán de perfileria de acero normalizado galvanizadas regulables.

4

Fontanería y Saneamiento

La Instalación de Provisión de agua potable por el uso de la edificación se proyecta solo fría.
Alimentara los Aseos, Kiosco y Fuentes Bebedero.
Se proyecta en tubería de ppl, con piezas especiales.
La red de saneamiento se proyecta en PVC, con piezas especiales de acople, su trazado es
enterrado.
A la misma conectaran los Aseos y Kiosco.

5.2

Estudio Geotécnico

Según indicaciones del Promotor, el Estudio Geotécnico lo tendrá que realizar la
empresa adjudicataria de las obras, antes de comenzar las mismas.

Atendiendo a la normativa vigente de aplicación (DB-CTE.SE-C), se indica realizar los
siguientes Ensayos de Campo, que serán reconocidos en Laboratorio y dados a
conocer al Responsable Técnico de la Empresa y a la futura Dirección Facultativa que
llevara la dirección de las obras, mediante Informe suscrito por técnico competente:

ENSAYO
CALICATA
PENETRO
PENETRO
PENETRO

Nº
C-1
P-1
P-2
P-3

PROFUNDIDAD
1,00 M
10,00 M
10,00 M
10,00 M

Nº DE MUESTRAS
1
1
1
1

El Penetro 1, se ejecutara en zona de nueva construcción de Pista Futbol 5
El Penetro 2, se ejecutara en zona de nueva construcción de Pista Pádel.
El Penetro 3, se ejecutara en zona de nueva construcción de Aula del Agua.
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Una vez ejecutado con los resultados obtenidos, se tendrá que comparar con los datos
geotécnicos estimados en el proyecto y realizar la Comprobación o Cálculo definitivo,
para la construcción del nuevo las nuevas construcciones.

5.3

Cálculo de la Estructura y Cimentación

INDICE
1.- Descripción de la estructura, normativa y durabilidad.
1.1. Descripción de la estructura.
1.2. Normativa aplicada.
1.3. Durabilidad, articulo 8.2.
2.- Acciones características.
2.1. Acciones gravitatorias.
2.1.1. Peso propio de los elementos de hormigón.
2.1.2. Forjados.
2.1.3. Losas de escaleras.
2.1.4. Cerramientos, antepechos y sobrecargas en bordes de voladizos.
2.1.5. Alternancias de sobrecargas
2.2. Acciones eólicas.
2.3. Acciones sísmicas
2.4. Acciones térmicas y reológicas
3.- Materiales estructurales básicos.

4.- Coeficientes de disminución de resistencias y mayoración de acciones.
4.1. Coeficientes de disminución de resistencias.
4.1.1. Estados límites últimos.
4.1.2. Estados límites de servicios.
4.2. Mayoración de acciones.
5.- Sistema de cálculo.
6.- Hipótesis consideradas.
7.- Calculo de deformaciones.
8.- Armados de vigas.
9.- Armados de pilares.
10.- Fisuración y adherencia.
11.- Cimentación
12.- Programa de cálculo, licencia y equipo electrónico empleado
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3.1. Hormigón.
3.2. Acero.

1.- DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA, NORMATIVA Y DURABILIDAD.

1.1.- Descripción de la Estructura.
Estructura Metálica.
Se resuelve por perfiles laminados en caliente vigas, correas y pilares de igual naturaleza,
conforme a la norma DB-SE-A.
En todos los elementos estructurales se recogen en la documentación gráfica adjunta y en
general las secciones de los elementos se han estudiado para que produzcan las menores
interferencias posibles en el uso de la edificación.

1.2.- Normativa aplicada.
Las normas aplicadas para el cálculo de la estructura son:
EHE.-

Instrucción de hormigón estructural.

DB-SE-AE

Acciones en la edificación.

NCSE-02

Norma de construcción sismorresistente.

1.3.- Durabilidad, articulo 8.2.

El hormigón de pilares, muros y forjados, revestidos con emparchados y enfoscados.

Elementos enterrados de hormigón armado en cimentación.
No existen elementos de hormigón a la intemperie.
El resto de la estructura es de pilares y forjados reticulares de hormigón.

CIMENTACIÓN.
 Clase general de exposición:

normal alta -IIa.
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Estructura formada por zapatas, muros y pilares de hormigón armado y forjados de hormigón.

 Clase específica de exposición:
 Tipo de ambiente:
IIa.
 Resistencia característica de los hormigones de proyecto: fck 25 N/mm2
 Máxima relación agua cemento: a/c=0,60.
 Mínimo contenido de cemento: 250 Kp/m 3.
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- Tipificación de los hormigones:
Hormigón en masa: HM-20-B-25-I.
Hormigón armado en cimentación: HA-30-B-20-IIa.
Hormigón en estructura: HA-25-B-15-Ia.

2.- ACCIONES CARACTERISTICAS
2.1. Acciones gravitatorias.
Se ha establecido de acuerdo con la DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
2.1.2. Estructura Metálica
En el siguiente cuadro se resumen las acciones para el entramado de estructura metálica,
tanto debidos a con cargas (cargas permanentes, pesos propios), como a sobrecargas.
CUBIERTA
METALICA

ZONA
Peso propio

70

Sobrecarga de uso

40

Sobrecarga de nieve

40

TOTAL

150

Nota: Los valores de las cargas están dados en kp/m2

Nota: Los pesos dados en losas inclinadas corresponden a kp/m2 de tramo inclinado. Para
proyecciones horizontales se ha multiplicado por el factor 1/cos30º (1.15)

De acuerdo con el DB-SE-AE estamos en la zona eólica (C), con un grado de aspereza
del entorno IV. Como tenemos una altura de coronación menor de 15 m. la presión
dinámica W=75 Kg/m2, no obstante, por seguridad, tomaremos la inmediatamente
superior de 100 kg/m2.
2.3. Acciones sísmicas.
Se ha atendido a lo expuesto en la NCSE-02 . A continuación se presenta una tabla
resumen:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Normal Importancia
Aceleración Básica

ab/g

0.04

Coeficiente de contribución (K)

1.10

Coeficiente de riesgo

=1

Clasificación del terreno

Tipo III

Estructuras de hormigón armado, con tipo de =2
planta compartimentada y ductilidad baja
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2.2. Acciones eólicas.

=0.50

2.4. Acciones térmicas y reológicas.
Dadas las características de la obra, no es preceptiva la aplicación de estas acciones,
pues de acuerdo con el DB-SE-AE, por sus dimensiones, al no superarse los 40 metros,
no es necesario disponer las juntas de dilatación para minimizar los efectos.
La consideración de las cuantías geométricas mínimas, cubre de alguna manera, posibles
efectos producidos por las acciones , pues es este uno de los factores que pretende
recoger la citada Norma.

3.- MATERIALES ESTRUCTURALES BÁSICOS.
Se emplean los siguientes materiales:
3.1 Hormigón.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, / I (ver planos) con las siguientes características de cálculo:

* Modulo de elasticidad instantáneo.
ec = 1900 (fck) ^1/2 N/mm2
i
* Modulo de elasticidad para la zona, teniendo en cuenta la humedad ambiente.
ec = 1814979 N/mm2
j
* Coeficiente de Poisson.
V = 0.2
* Coeficiente de dilatación térmica
X = 10-5
* Diagrama tensión-deformación rectangular para el cálculo de secciones a flexión
simple.
* Diagrama de tensión-deformación parábola-rectángulo para cálculo de secciones a
flexocompresión esviada

3.2 Aceros.
En cubierta metálica:
Se emplea Perfiles de Acero Laminados en caliente con las siguientes características:
* Clase de Acero: (según Norma UNE-EN 10025)
S-275-JR
 Limite elástico e :
e= 275 Mpa = 2.800 kg/cm2
*

Resistencia de Cálculo
fyd= fy/γM
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* Resistencia a la compresión simple a los 28 días.
fck = 25 N/mm2

*

Constantes Elásticas
Modulo de elasticidad
Modulo elasticidad transversal
Coeficiente de Poisson

*

E = 210.000 N/mm2
G = 81.000 N/mm2
V = 0.30

Coeficiente de dilatación térmica
 = 0.000012 m/mºC

4.- COEFICIENTES DE DISMINUCIÓN DE RESISTENCIAS Y MAYORACION DE ACCIONES.

CUBIERTA METÁLICA:
4.2.- COEFICIENTES DE PONDERACION.

En las estructuras metálicas los coeficientes de ponderación se rigen por la MV-103-1972
según el siguiente cuadro:

CASO I
Sobrecarga y
combinación de dos
variables
independientes

CASO II
Acciones constantes
y combinación de
tres acciones
variables e
independientes
CASO III
Acciones constante y
combinación de 4
acciones
variables
independientes
incluso
acciones
sísmicas

CLASE DE ACCION

Coeficiente de ponderación según efecto
de carga
Desfavorable
Favorable

(Ia) Acciones
constantes Sobrecarga
Viento
(Ic) Acciones
constantes Nieve
(Ic) Acciones
constantes VientoNieve
Acciones constantes
Sobrecarga
Viento
Nieve

1.33
1.33 – 1.50
1.50 - 33
1.50 -0
1.33
1.50
1.50
1.33
1.33
1.33
1.33

1.00
0
0
1.33- 1.00
1.50-0
1.00
0
0
1.00
0
0
0

Acciones constantes
Sobrecarga
Viento
Nieve
Acciones Sísmicas

1.00
r(1)
0,25(2)
0,50 (3)
1.00

1.00
0
0
0
0

r es el coeficiente reductor para las sobrecargas
Caso 1º : Azoteas , viviendas y hoteles (salvo locales de reunión): r = 0.50
Caso 2º : Oficinas, comercios, calzadas y garajes : r = 0.60
(1)
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CASO DE CARGA

Caso 3º : Hospitales, cárceles, edificios docentes, iglesias, edificios de reunión y
espectáculos y salas de reunión
de hoteles : r = 0.80
(2) Sólo se considerará en construcciones en situación topográfica expuesta o muy
expuesta (NBE-AE-88)
(3) En caso de lugares en los que la nieve permanece acumulada habitualmente más de
treinta idas, en el caso
contrario el coeficiente será cero

4.3.- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD.
a.- γM0 = 1,05 relativo a la plastificación del del material.
b.- γM1 = 1,05 relativo a los fenómenos de inestabilidad.
c.- γM3 = 1,25 relativo a la resistencia última del material y a los medios de unión.

5.- SISTEMA DE CALCULO

El programa analiza estructuras planas formadas por barra de sección constante y apoyos
rígidos, sometidos a esfuerzos y momentos contenidos en el plano de la estructura.
En cada barra se consideran las deformaciones producidas por los esfuerzos flectores y axiles.

Como luz o altura para el cálculo de las rigideces de los elementos se toman las distancias
entre ejes. Asimismo, se supone que las secciones planas se mantienen planas una vez
deformadas. El programa dispone de unos coeficientes de ejecución y de minoración del
hormigón y del acero, así como de datos de características materiales tanto del acero como del
hormigón, con la posibilidad de ser modificados por el usuario y que se reflejan en la impresión
de resultados de cálculo.

6.- HIPOTESIS CONSIDERADAS

El programa permite la introducción de las siguientes solicitaciones:

a) Verticales:
- Cargas puntuales
- Cargas uniformemente repartidas
- Cargas trapezoidales

b) Horizontales:
- Cargas puntuales a nivel de forjado
- Viento o empuje
- Sismo, de acuerdo con la norma sismorresistente que genera unos esfuerzos
horizontales a partir de la definición del grado sísmico, el tipo de cimentación, el
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El análisis para la obtención de las solicitaciones se realiza mediante un método matricial,
planteando el equilibrio de fuerzas, formando la matriz de rigidez de todo el pórtico y
resolviendo el sistema de ecuaciones resultante mediante el método de Gauss.

terreno, etc.

c) Momentos aplicados en nudos:
Asimismo, se define un % de alternancia que desglosa la carga total de cada barra en
cargas permanentes y sobrecargas de uso.
El programa realiza simultáneamente 3 hipótesis de carga. Si no se han introducidos
esfuerzos horizontales, las hipótesis calculadas son:
- Hipótesis 1. : Todos los vanos cargados con carga total
(permanentemente + sobrecarga de uso)
- Hipótesis 2. : Se considera la carga permanente en todos los vanos y se realiza una
alternancia de la sobrecarga de uso por plantas y vanos. En esta hipótesis
el primer vano de la primera planta se encuentra cargado con la carga total.
- Hipótesis 3. : Igual que la hipótesis 2 con la alternancia corrida un vano, es decir, en el
primer vano de la primera planta solo hay una carga permanente.

En el caso que se introduzcan esfuerzos horizontales, las
siguientes:

hipótesis calculadas son las

- Hipótesis 2. :

Se aplican un 90% de las cargas verticales totales y los esfuerzos
horizontales en sentido positivo.

- Hipótesis 3. : Igual que la hipótesis 2ª aplicando los esfuerzos horizontales de sentido
negativo en vez de los de sentidos positivos.

El programa siempre calcula la envolvente de las tres hipótesis.

7.- CALCULO DE DEFORMACIONES.

La flecha se calcula mediante una integral numérica utilizando los teoremas de Mohr. Para
calcular la inercia equivalente se utiliza el método de Branson, siguiendo las prescripciones de
la normativa. En la zona de estructura metálica, las inercias se toman de prontuario de
siderurgia española.
El valor de la flecha dado representa la envolvente de las tres hipótesis de la flecha activa
definida como la instantánea de las cargas totales mas la diferida de las permanentes menos

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 135 de 300

- Hipótesis 1. : Todos los vanos cargados con carga total
(permanente + sobrecarga de uso)

la instantánea de las permanentes.

8.- CIMENTACION.-

8.1.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION
De acuerdo con el tipo de estructura empleado y las características del terreno se considera
como solución más acertada la de losa de cimentación, ya que de un simple precálculo,
resultan unas dimensiones muy normales que justifican este tipo de cimentación.
8.2.- LOSAS
Las Losas se calculan con el programa RETIC de PROMONAL. Este considera el cálculo de la
placa asimilándola a un emparrillado cargado perpendicularmente a su plano, componiéndose
con la reacción del terreno (coeficiente de balasto), y considerando las cargas puntuales
transmitidas por los pilares.
El emparrillado que se analiza está constituido por nervios de sección constante dispuesto
según una malla ortogonal. Es decir, aunque se trate de una losa maciza de hormigón, se
estudia como un entrelazado de barras, tales que el intereje entre cada dos barras es igual al
ancho de cada uno de ellos. Por tanto, el usuario puede definir libremente este intereje. Cuanto
menor sea, mayor será la precisión de cálculo, pero también aumentarán notablemente el
número de incógnitas en el cálculo matricial.

El programa de análisis de placas asimila a esta un emparrillado cargado perpendicularmente
a su plano, componiéndose con la reacción de cada uno de los cuadros generales de
esfuerzos.
Los emparrillados que se analizan están constituidos por nervios de sección constante
dispuesto según una malla ortogonal. Los nervios pueden tener diversas secciones, y se
consideran asimismo zunchos perimetrales. Para modelizar con exactitud la posición de los
pilares, se utilizan subestructuras de nueve nodos que se insertan en los módulos básicos
repetitivos.
Se consideran tres grados de libertad por nudo, obteniéndose como esfuerzos para cada barra,
flector, torsor y cortante. Se permite la supresión a voluntad de la rigidez a torsión de los
elementos.
Los apoyos de los pilares se idealizan mediante la supresión de la deformación vertical de la
placa en el punto de apoyo y la edición de dos rigideces al giro equivalente a la rigidez del pilar.
8.4.- HIPOTESIS CONSIDERADAS.
Se consideran tanto hipótesis de carga vertical, como los momentos producidos por los pilares
obtenidos de cargas a viento o sismo para el conjunto del edificio.

A) Hipótesis de carga vertical.
Se define una hipótesis general de carga vertical con cargas uniformemente repartidas, cargas
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8.3.- SISTEMA DE CALCULO

lineales y cargas puntuales.

B) Hipótesis de momentos.
Se aplican en los arranques de pilares obtenidos en el cálculo de la estructura.

8.5.- DIMENSIONADO
Una vez planteado el sistema de ecuaciones generales, en cada placa se obtienen las
deformaciones para cada nudo, y a partir de esta, los esfuerzos de cada una de las barras.
Los tres esfuerzos obtenidos en cada extremo de la barra Mx, My, y Q se reducen mediante el
método Wood-Armer a solo dos, My` y Q` permitiendo la eliminación de los momentos
torsores a efectos de armado. Dicho método no es necesario cuando se prescinde de la rigidez
a torsión de las barras, y en cuyo caso desaparecen las torsiones en los nervios, aunque no en
los zunchos.
El armado a flexión de las placas se realiza por el método parábola - rectángulo, procediéndose
por razones de ejecución a simplificar los armados, promediando momentos en capiteles y en
aquellas zonas que el usuario decida. Se realiza a efecto de absorción de los cortantes, tanto la
comprobación de punzonamiento en las zonas macizas de los capiteles como los nervios en el
resto de las placas, generándose los refuerzos necesarios en cada caso.

8.6.- DATOS DEL TERRENO Y CARACTERISTICAS DE LA LOSA.
Al no disponer de ensayo geotécnico, se tomarán los valores señalados en este: 1,50 Kg/cm2,
de tensión admisible y coeficiente de balasto 3000 Tn/m3 .

Para el cálculo se ha empleado un ordenador dotado de procesador PENTIUM M Centrino a
1,3 Gh con 768 Mb de memoria principal, disco duro de 40 Gb, unidad de CD e impresora
HP Deskjet 690C.
El programa es el Cad2000 6.0 desarrollado por PROMONAL con C.I.F. B-46121471 y
domicilio social en Avda. de Aragón 19 46.010 VALENCIA Tf 96.389.81.51
El número de licencia otorgado es 1046944975
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12.- PROGRAMA DE CÁLCULO, LICENCIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO EMPLEADO.
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II. DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

1. ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, y respecto de la obra de referencia, se hace constar
que se ha comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas en el proyecto,
la viabilidad del mismo que permite el normal desarrollo del contrato y la existencia de
los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.
En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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Miguel Ángel Martín Salinas

2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, el técnico redactor del proyecto declara que el
presente proyecto comprende una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.

En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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Miguel Ángel Martín Salinas

3. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre, del Reglamento General de Contratación, no es indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado, puesto que el importe del valor
estimado de las obras incluidas en el presente proyecto es inferior a 500.000 €.
No obstante, se establecerá en este documento la Clasificación de Contratista
en función de las características constructivas y económicas de la obra, sin perjuicio
de ser exigible o no, acreditándose para el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de Contratación de la obra, la clasificación de contratista o la solvencia
técnica o profesional y la solvencia económica y financiera.
GRUPO A SUBGRUPO 1
GRUPO C SUBGRUPOS 2, 3, 4, 6, 7 Y 9
GRUPO I SUBGRUPOS 1 Y 9
CATEGORÍA: 2

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se
aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), en base al objeto del
contrato se clasifica en:
CÓDIGO CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción

En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
Miguel Ángel Martín Salinas
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CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV)

4. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente “PROYECTO DE
REGENERACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN BARRIADA VALDOMINA DE SAN
JUAN DE AZNALFARACHE” ubicado en la calle Lisboa del municipio de San Juan de
Aznalfarache; el precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato
mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en
su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.

En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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Miguel Ángel Martín Salinas

5. DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, el presupuesto base de licitación se desglosa indicando los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre, del Reglamento

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL €
213.999,90 €

COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS (3% de los costes directos)

207.766,89 €
6.233,01 €

En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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Miguel Ángel Martín Salinas

6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
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Se acompaña a continuación diagrama de programación de los trabajos.

TRABAJOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTACIONES GENERALES
PISTAS DE PADEL
ZONA DE AULA DEL AGUA
PISTA FÚTBOL 5
MESAS, BANCOS, PÉRGOLAS Y PAPELERAS
ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
ZONA DE GRAVA
CERRAMIENTOS
INSTALACIONES
SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
RIEGO
RIEGO AGUA NO POTABLE
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
AJARDINAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD

1.01

1.02

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
3
4
5
6
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OBRA CIVIL

CAPÍTULO
1

PROGRAMACIÓN DE OBRAS

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

C/ LISBOA S/N. SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SEVILLA

2.559,59 €
2.144,76 €
4.942,33 €
4.651,45 €
38.526,24 €
18.696,00 €
1.004,25 €
2.120,41 €
3.207,11 €

858,22 €
11.604,50 €
33.658,14 €
49.993,76 €
13.539,98 €
6.047,48 €
12.070,93 €
1.479,45 €
4.267,88 €

2.627,42 €

213.999,90 € Ejecutado mes
Acumulado

18.696,00 €
1.004,25 €
2.120,41 €
3.207,11 €

52.824,37 €

136.147,76 €

REGENERACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN BARRIADA VALDOMINA

18.658,88 €

200,85 €
1.156,59 €
641,42 €

686,58 €
7.736,33 €
5.609,69 €

2.627,42 €

MES 1

200,85 €
192,76 €
641,42 €

853,20 €
714,92 €
1.647,44 €
1.550,48 €
7.705,25 €

16.829,07 €
16.664,59 €
6.769,99 €

MES 3

200,85 €
192,76 €
641,42 €

357,46 €
1.647,44 €
1.550,48 €
15.410,50 €

4.023,64 €
1.479,45 €
2.133,94 €

5.609,69 €
16.664,59 €
2.256,66 €

MES 4

7.705,25 €
18.696,00 €
200,85 €
192,76 €
641,42 €

357,46 €

2.133,94 €

6.047,48 €
8.047,29 €

MES 5

45.379,70 € 53.769,97 € 52.168,89 € 44.022,45 €
64.038,58 € 117.808,56 € 169.977,45 € 213.999,90 €

200,85 €
385,53 €
641,42 €

1.706,39 €
714,92 €
1.647,44 €
1.550,48 €
7.705,25 €

171,64 €
3.868,17 €
5.609,69 €
16.664,59 €
4.513,33 €

MES 2

7. CARTEL DE OBRAS

El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a la colocación del
correspondiente cartel de obras, el cual deberá cumplir con lo establecido en las bases
regulatorias del Plan. Dicho cartel deberá conservarse durante todo el periodo de
ejecución del contrato.
Las dimensiones de dicho cartel se establecen en el manual corporativo de la Excma.
Diputación de Sevilla, que podrán obtenerse de la web de la misma, a través del
siguiente enlace:
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevillacorporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOSplanContigo/ManualIdentidadCorporativa-color.pdf
Su acreditación y localización serán objeto de Informe por la Dirección Técnica de la
obra.
En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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III. PROGRAMA DE CONTROL

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Definición y Contenido del Plan de Control según el

CTE

Código Técnico de la Edificación

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; y
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.
2. 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 Pública
competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés
legítimo

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de
la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II.
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1. 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:

ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD
1

Introducción
El presente Estudio de Control de Calidad se redacta para las Obras de Rehabilitación del
Parque Bda. Valdomina, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla

Las obras referidas tienen el objeto de posibilitar el cumplimiento del CTE
1.2 Verificaciones y Ensayos
Se beberán realizar las verificaciones y ensayos previas, a su puesta provisional en servicio,
que sirven al constructor para garantizar que el resultado de su trabajo cumple las normas de
funcionamiento y seguridad. Que serán realizados por el propio constructor.
1.3

Verificaciones y Ensayos Finales
Se deberán realizar las verificaciones y ensayos finales, previas a la finalización de la totalidad
de la obra.
Estos deberán ser realizados por un Organismo de Control Autorizado, para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.
El encargado de contratar a la OCA y realizar las verificaciones y ensayos, será la Empresa
Constructora, bajo la supervisión, en su caso del Director de Obra.

1.4

Verificaciones por examen
En el orden en el proceso de ejecución, en primer lugar se realizara la Verificaciones por
examen.
Esta verificación consiste en comprobar que el material empleado en la ejecución de la obra, es
el que figura en el proyecto, que dicho material no presenta daños y que ha sido instalado
correctamente.
Ensayos
Hormigón en Cimentación de nuevo Porche.
-

Ensayo de Hormigón fresco, parte 1, toma de muestras UNE –EN- 12350 -1/06
Ensayos de Hormigón endurecido parte 2, fabricación y curado de probetas para
ensayo de resistencia UNE – EN- 12390-2/01
Ensayo de Hormigón fresco parte 2 – ensayo de asentamiento UNE-EN-12350-2/06
Ensayo de Hormigón endurecido, parte 3 determinación de resistencia a compresión de
probetas métodos de ajuste superficies a cargarse anexo A-UNE-EN-12390-3/03
Ensayo de Hormigón endurecido parte 3, determinación de la resistencia a compresión
de probetas UNE-EN-12390-3/03.

Ventanas de Aluminio
-

Ensayo de Estanqueidad al agua UNE-EN-12208

Cubiertas Inclinadas Porche y SUM
-

Ensayo de Estanqueidad al agua UNE-EN-12208
Mediante simulación de lluvia por rociadores.

Fontanería
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1.5

Prueba Hidráulica de Fontanería AP-026, en:
- Núcleo de Aseos.
- Kiosco
- Red Fuentes Bebedero
- Red Agua de Pozo no Potable de Riego y Limpieza

Instalación Eléctrica Porche, Aseos, Kiosco, SUM, Caseta de Instalaciones (bomba- pozo)
Pistas Pádel y Pista Futbol 5

- Ensayos definidos en el REBT
1
2

3

4
5

Medida de resistencia de puesta a tierra, ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a
tierra.
Medida de resistencia al bucle, ITC-BT-24 Instalaciones interiores o
receptoras. Protección contra contactos indirectos.
Medida de corriente de fugasITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales.ITC-BT-24, Instalaciones Interiores o receptoras.
Protección contra contactos indirectos.
Comprobación de Interruptores diferenciales, ITC-BT- 24, Instalaciones
Interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos.
Medida de alumbrado de emergencia, ITC-BT-28 Instalaciones en locales de
pública concurrencia.

Iluminación General Solar Fotovoltaica

2

Plan de Actuación de Control Técnico de Calidad

Las instalaciones se realizaran en las diferentes zonas del parque.
Por lo que el presente plan, tendrá que aplicarse en cada parte especifica.
2.1

Control de Ejecución
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones de tipo estadístico o
muestreo desarrolladas por personal técnico especialista para comprobar los aspectos
que se desarrollan a continuación:


Control de Ejecución de la Construcción.
Se realizaran inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las obras de
Porche, Kiosco, Aseos, SUM y Pistas Deportivas, verificando materiales puestos en
obra que cumplan con lo especificado en proyecto y Normativa.



Control de Ejecución de Instalaciones.
Se realizan inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las obras de
Electricidad de baja tensión.

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 150 de 300

- Control de encendido y apagado según luz diurna.
- Control de carga de las baterías

Electricidad (baja Tensión), se realizara conforme al REBT y al as Normas Particulares
de la Cía. Suministradora, verificando:
-

Canalizaciones, tipo, trazado, dimensiones, soportes y distancias entre
soportes, uniones, cajas (tipo numero, dimensiones, etc.)

-

Cables, tipos, secciones, identificación, uniones, conexiones.

-

Cuadros Eléctricos, dimensiones, tipo, número de unidades, identificación del
cuadro, identificación de circuitos, conexionado interior, tipo de protecciones,
protecciones con relación al cable que protege.

Fontanería y Saneamiento
Se realizan inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las obras de
Fontanería y Saneamiento, verificando:
2.2

Presión de trabajo de tuberías de agua corriente.
Materiales, control puesta en obra según lo especificado en proyecto y
normativa.
Suministro de agua a los puntos de servicio.
Comprobación de desagües de los diferente artefactos sanitarios.

Control Final de Obra
Como parte de los controles finales de recepción, se realizara un seguimiento
especialmente cuidado de las pruebas de funcionamiento e inspecciones
finales.
Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones.
Terminado el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los
instaladores comprobaran el funcionamiento de las instalaciones bajo presencia y
supervisión del personal técnico de la OCA.


Electricidad
Se realizaran las siguientes pruebas:
-

Derivación Individual y Líneas de Alimentación de Edificio, Iluminación General
e Instalaciones Deportivas, medida de la resistencia de aislamiento entre
conductores y continuidad del conductor de protección.
Se realizaran 8 pruebas

-

Cuadros Eléctricos, Medidas de tensión y frecuencia. Medidas de tiempo de
disparo y de corriente de efecto de los interruptores diferenciales. Medidas de
resistencia de puesta a tierra.

-

Circuitos secundarios, medida de aislamiento entre conductores.

-

Dependencias, funcionamiento de puntos de luz, tomas corriente, interruptores
simples, conmutados y de cruzamiento.
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2.2. 1

Presupuesto del Plan de Actuación de Control Técnico de Calidad

ENSAYO

Nº

PRECIO

IMPORTE

UNIDAD (€/u)

(€)

Hormigón Cimentación Losas

1

270,00

270,00

Estanqueidad Cubiertas

1

150,00

150,00

Estanqueidad Ventanas

1

120,00

120,00

Prueba Hidráulica Fontanería

1

65,00

65,00

CONTROL EJECUCION

3

70,00

210,00

Electricidad

1

65,00

65,00

Fontanería y Saneamiento

1

65,00

65,00

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Total Ppto. Plan A.Control T. Calidad

945,00

El arquitecto

En San Juan de Aznalfarache, noviembre de 2021.
Enterados,

El Constructor

El Director de la Ejecución
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3
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IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
Y SALUD

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
.
MEMORIA
OBJETO DEL ESTUDIO
AUTOR DEL ESTUDIO
PROMOTOR
CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
FASE DE LA OBRA
TRABAJOS A EJECUTAR, METODO, RIESGOS Y M. DE SEGURIDAD
SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
PLIEGO DE CONDICIONES
ANEJOS DE SEGURIDAD
LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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11.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5
6

1.- MEMORIA
1.1- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecer, durante la
ejecución de las obras, las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables
de acuerdo con la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
Octubre y el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre sobre “Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud Laboral en las Obras de Construcción”.



Describir las la forma de ejecución de las diferentes fases de la obra, con la finalidad
de poder realizar las mismas y que sean compatibles entres si.



Describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse
para la realización de la obra, con el fin de poder analizar los posibles riesgos
derivados de su uso.



Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden
aparecer a lo largo de la realización de los trabajos, indicando a tal efecto las
medidas técnicas, preventivas y protecciones técnicas necesarias para controlar y
reducir dichos riesgos.



Describir los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra, con
el fin de crear un ambiente de salud laboral en la misma, mediante el cual, la
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.



Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, para
conseguir una mayor Integración de la seguridad con el objetivo de terminar la obra
sin accidentes ni enfermedades profesionales.



Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.



Divulgar la prevención decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Salud
que elabore el Contratista adjudicatario en su momento, basándose en el presente
Estudio B. de Seguridad y Salud.
Nota: El presente estudio básico se refiere exclusivamente las obras que define el
proyecto. en caso que se tengan que hacer nuevos trabajos no contemplados en el
mismo, se deberá adoptar las medidas de seguridad que correspondan.
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En concreto, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y
Salud son:

1.2.- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es el arquitecto municipal Miguel
Ángel Martín Salinas, colegiado COAS 6149, autor al mismo tiempo del Proyecto de
Ejecución de la Obra.
1.3.- PROMOTOR.
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
1.4 - CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.
Descripción General de la Intervención
Se trata de obras de Rehabilitación de un Parque Público de una superficie de
8.100 m2.
Cuyo perímetro se encuentra vallado a un promedio de 2,00 m de altura, con dos
puertas de control de acceso.
La mayor parte del mismo se encuentra sin edificación, con masa forestal y
arbustiva.
También existen restos de senderos de hormigón impreso, delimitaciones de
diferentes suelos, arriates, instalaciones deportivas y de esparcimiento, resto de
instalaciones de riego y electricidad.
Todos estos elementos están sin mantenimiento y en estado de abandono.

Es rehabilitar el parque para uso público.
para lo cual será necesario ejecutar los siguientes trabajos:
- Desbroce, poda de formación y limpieza.
- Nueva plantación de especies vegetales.
- Reparación de senderos.
- Nuevas instalaciones de riego y agua potable.
- Nuevas instalaciones de electricidad.
- Rehabilitación del alumbrado público.
- Rehabilitación de Pista de Futbol 5
- Nuevas pistas de Pádel
- Nueva zona de juegos Infantiles
- Kiosco
- Núcleo de Aseos Públicos
- Aula /SUM.
1.4. 1 Compatibilidad de los diferentes trabajos
Dadas las características de las obras a ejecutar, que básicamente son de
jardinería y equipamiento, y se encuentran dentro de una parcela totalmente vallada
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Programa de necesidades

en todo su perímetro, delimitando con seguridad el sector de obra y espacio
público, todas pueden simultanearse en su ejecución.

1.5 Zona afectada por las obras
La zona afectada por la obra será todo el parque que se encuentra delimitado del
resto del espacio público por el vallado existente.
Se prevé que el desarrollo de las obras, no afectaran al normal uso público, del
entorno inmediato, ya que no se obstaculiza en forma permanente o temporal, los
el itinerarios de las calles y aceras de la zona próxima de la urbanización.

1.6 Accesos para la ejecución de las obras.
El Parque se encuentra dentro de la zona urbana de la cuidad. Siendo
perfectamente accesible por sus puertas existentes para el egreso y suministro de
materiales /maquinaria de la obra.
1.6.1 Señalización de los accesos para la ejecución de las obras.
Se procederá a la señalización de todo el recorrido de la vía de servicio que se
empleara para la ejecución de las obras.
También se dispondrá de personal exclusivo para controlar la circulación, ingreso y
egreso de los vehículos.

Se realizaran trabajos exclusivamente dentro del sector indicado de zona de obra.
Los trabajos se ejecutaran en Fase Única.
1.8 Duración de las obras
Dada la singularidad del espacio donde se ejecutaran las obras, se estima una
duración de 5 meses.
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1.7 Fase de Trabajos a ejecutar

2
TRABAJOS
SEGURIDAD

2.0

A

EJECUTAR,

METODO,

RIESGOS

Y

MEDIDAS

DE

Señalización de vías de acceso y Vallado provisional

La primera tarea que se realizara es la de señalización de las vías de acceso a la obra
y la dotación de un operario exclusivo que coordine el trafico para el acceso y egreso a
la vía pública.
En segundo lugar se procederá a la reposición de vallado faltante, según lo indicado
en proyecto, para asegurar todo el perímetro del sector de la obra.
2.1

Riesgos

No se prevén trabajos de Riesgo Especial (peligrosos).
Se prevén trabajos de riesgo medio que son:
- Excavación/movimiento de Tierras
- Trabajos en Altura.

2.1

Trabajos de Riesgo Medio.

Una vez realizado el replanteo total de las obras se procederá a la excavación para la
las cimentaciones.
En el borde de la excavación se evitara acopiar todo tipo de elementos a una distancia
mínima de a una distancia mínima de 3,00 m.
La excavación se ejecutara en capas no mayores de 30 cm. de profundidad, hasta
alcanzar la cota máxima de profundidad indicada en planos.
Entibación
el caso de desmoronamiento durante la excavación, se tendrá que proceder al
entibamiento de los bordes de la excavación, para evitar posibles derrumbamientos.
Dependiendo de cómo se comporte el terreno durante la excavación, estas
entibaciones serán permanentes o provisionales, según disponga la dirección
facultativa.
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2.1.1 Excavación

2.1.2 Trabajos en Altura
Los trabajos en altura previstos en la obra son:
- Poda de Arbolado
- Reparación y nuevo Alumbrado Público.
- Ejecución Edificación Cubierta.
Para la ejecución de estos trabajos se tendrán que utilizar los equipos de protección
individual ,y colectivos para los trabajos en altura.

2.3

Trabajos de riego Bajo

Los trabajos de riesgo bajo son los que se realizaran a nivel, de suelo, tanto en
jardinería, como en los diferentes equipamientos.

Método de Demolición y Remoción.
No se efectuaran trabajos importantes de demolición, serán puntuales y en general
para la renovación de la instalación de fontanería, saneamiento, riego y electricidad

En este caso, la demolición y remoción de elementos afectados por las obra, se
realizara con sumo cuidado de no afectar o deteriorar a los demás elementos
constructivos, que no son objeto de esta obra.
El almacenamiento de los elementos desmontados, se realizara de acuerdo al
protocolo de residuos, en los contenedores especiales, ubicados en zona de
contenedores, para su posterior retirada por el Gestor autorizado.
Medios Auxiliares
Se prevé la utilización de:
-

Camión con Grúa Telescópica Móvil.
Camión Cisterna.
Vehículo tipo Dumper.
Camión de carga tipo bañera
Retroexcavadora.
Carretilla Autoelevadora.
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El desmontaje de los diferentes elementos, se realizara elemento a elemento
manualmente y con ayuda de pequeña maquinaria, prohibiéndose maquinaria
pesada y derribo en masa.

3 SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
- Trabajos previos...
. Ejecución y comprobación de replanteo, y/o trabajos a ejecutar.
. Colocación del vallado según se indica en los planos..
. Se colocará en la entrada a la obra y en los sectores de la edificación donde
se ejecuten los diferentes trabajos, en acceso, carteles con la inscripción
“PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” y “OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO”.
. Señalización de zonas de entrada y salida de personas y vehículos
. Colocación de señales de tráfico y señales de seguridad.

- Vallado de Seguridad de las diferentes zonas dentro del parque
Si es necesario , por razones de seguridad y compatibilidad de los diferentes trabajos,
se procederá a la colocación de Vallado provisional para aislar la zona de trabajo con
el
resto del parque, y/o zonas diferentes de trabajo.
Los vallados según la necesidad podrán ser:
Metálico estructuralmente autoresistente, tendrá una altura de 2,00 m., con
malla de
ocultamiento y antipolvo.
Vallado tipo Ayuntamiento amarillo.

Todos ,no tendrán ningún tipo de salientes u elementos similares, que puedan
provocar cortes,
enganches, rozaduras, etc., a las personas que puedan circular próximas a la misma.
-Desmontaje
Previo a este trabajo se procederá al Neutralizado de instalaciones existentes, de
las zonas afectadas por las obras.
Comprende las siguientes actuaciones de Desmontado :
-

Instalación Eléctrica
Instalación de agua potable.

Previo al inicio de estas actividades se procederá por parte de la empresa
constructora a:
-La neutralización de todas las instalaciones existente, dejando un punto de toma
de agua para el regado durante los trabajos de derribo.
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-

-Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
-Orden y limpieza de los lugares de trabajo
-Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
-Señalización de la obra (señales y carteles)
-Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
-Eliminación de los vidrios y elementos salientes.
-Será realizado por personal y equipos especializados en estos trabajos..
-Se prohíbe hacer fuego y fogatas en todas las superficies.
-Previo a la utilización de martillos neumáticos será necesaria la autorización de la
Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud
-Se colocara trompa, en caso necesario para la bajada de escombros, estando
totalmente prohibida la caída libre de escombros al exterior.
-Existirá en obra un extintor de ABC y eficacia 21E.
-No permanecer en el radio de acción de las máquinas.

Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien
iluminadas.
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más
adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado a criterio del
encargado de obra.
Se utilizarán todos los medios de protección personal necesarios, cascos, guantes,
gafas de seguridad, protectores auditivos, cinturones de seguridad para trabajos en
altura, botas aislantes, etc.
Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y
en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán
reponer con la mayor diligencia.
Para los trabajos que sean de rápida ejecución se usarán escaleras de tijera y para
aquellos de plazo más dilatado, andamios de borriquetas.
Toda conducción eléctrica debe de estar protegida del paso de máquinas y
personas en previsión de deterioro de la cubierta aislante de los cables,
realizándose instalaciones aéreas.
Las tomas de corriente, conexiones, etc., para máquinas estarán protegidas, ya que
generalmente corren peligro de recibir golpes o aplastamientos. Está prohibida la
utilización directa de terminales de los conductores como clavijas de toma de
corriente, empleando para ello mecanismos adecuados y debidamente aislados.
Toda la herramienta utilizada en la ejecución de las instalaciones será revisada
periódicamente
comprobando
su
funcionamiento
y
las
protecciones
correspondientes.
Como en el resto de las actividades, los operarios llevarán elementos de protección
necesarios para los distintos trabajos que componen estos oficios, principalmente
los relacionados con los riesgos derivados de los trabajos de soldadura.
- Instalación eléctrica.
Las conexiones se realizarán sin tensión eléctrica.
Las pruebas que se tengan que hacer con tensión se realizarán después de
comprobar el acabado de la instalación eléctrica.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica
que ha de soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 161 de 300

Instalaciones en general.
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iluminación prevista.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones, etc.). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios
o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros
en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel
del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se
señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que
tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia
del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de 40
cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos
en el suelo.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancos de seguridad.
Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de
las escaleras, patios o patinillos.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado, a
una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por
agresión a las mangueras por uso a ras de suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de
suministro provisional de agua a las plantas.
Las mangueras de “alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
Los interruptores se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de “peligro, electricidad”.
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien
de “pies derechos” estables.
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura
de seguridad (con llave), según norma UNE-20324.
Pese a ser de tipo “intemperie”, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a
los paramentos verticales o bien a “pies derechos” firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para
realizar la maniobra con seguridad.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.
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Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de
apertura.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la clavija “macho”, para
evitar los contactos eléctricos directos.
La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo
defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de
que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al
que protegen llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y
de primeros auxilios”, estará protegida por interruptores automáticos magneto
térmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
300 mA.-(según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria.
30 mA.-(Según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel
de seguridad.
30 mA.-Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo
y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la
pica (placa o conductor) agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior
de una arqueta practicable.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies
derechos” firmes.

La iluminación mediante portátiles se realizará con portalámparas estancos de
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada
estanca de seguridad y alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura de 2 mt, medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin
de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de la
acreditación profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, se la declarará “fuera de servicio” mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil
acceso.
3.1 - RIESGOS.

. Caídas a distinto nivel.
. Caídas de materiales.
. Cortes, pinchazos y golpes.
. Caídas al mismo nivel.
. Proyección de partículas a los ojos.
. Electrocuciones.
. Incendios.
. Atropellos y vuelcos.
. Afecciones de la piel.
. Quemaduras.
. Lumbalgia por sobreesfuerzo
- Riesgos de daños a terceros.
. Caídas al mismo nivel.
.Caídas a distinto nivel.
. Derrumbes.
. Atropellos.
. Caídas de objetos.
. Inhalación y Contacto con elementos nocivos

3.2- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
- Protecciones individuales.
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- Riesgos profesionales

. Protecciones de la cabeza.
. Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.
. Pantalla de protección de soldador eléctrico.
. Gafas contra impacto y antipolvo.
. Mascarillas anti polvo.
. Pantalla contra proyección de partículas.
. Filtros para mascarilla.
. Protectores auditivos.
. Arneses y Cables fiadores.
- Protección del cuerpo.
.Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de
cada trabajo.
. Cinturón antivibratorio.
. Monos de trabajo o cazadora-pantalón; se tendrán en cuenta las
reposiciones necesarias a lo largo de la obra.
. Trajes de agua. Acopio para caso de lluvia.
. Mandil de cuero.
- Protecciones de extremidades superiores.

- Protección extremidades inferiores.
. Botas de agua.
. Botas de seguridad.
- Protecciones colectivas:
. Señalización general.
. Señales de STOP en salidas de vehículos.
. Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada
en movimiento,
cargas suspendidas.
. Entrada y salida de vehículos.
. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
. Prohibido el fuego.
. Señal informativa de localización de botiquín y de extintor
. Cinta de balizamiento.
- Instalación eléctrica.
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. Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en
hormigonado.
. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
. Guantes dieléctricos para utilizar en baja tensión.
. Equipo de soldador.

. Conductor de protección y picas o placas de puesta a tierra.
Interruptores generales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300
mA para fuerza.

- Maquinaria y herramienta.

Por la naturaleza de la obra no se prevé la utilización de maquinaria pesada y
semipesada, como ser Retroexcavadora, Dumper, Montacargas, etc..
Se prevé como medios auxiliares a emplear en la obra Camión con Grúa Móvil
y
Camión Cisterna.

El abastecimiento de los diferentes materiales en la obra, se prevé realizarlo,
en contenedores adecuados según la naturaleza del material, mediante
Camión Grúa.
Para lo cual se tendrán que tener en cuenta las siguientes indicaciones:

.Normas generales para herramientas eléctricas.
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble
aislamiento, deberán estar conectadas a tierra.
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad.
Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado,
revisándolos con frecuencia.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se
desconectarán del circuito eléctrico.
No se dejarán en funcionamiento las herramientas eléctricas cuando no se
estén utilizando.

3.3- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
En el acceso se colocarán carteles de “Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra” y “ Obligatorio el uso del casco”.
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Revisión periódica de frenos y neumáticos.
Las maniobras las dirigirá un operario ajeno al del camión.
No permanecerá nadie en las proximidades del camión durante la realización
de maniobras
Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y
que las luces y el chivato acústico entran en funcionamiento.
La caja , como el brazo de la grúa, serán bajada y replegada inmediatamente
después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

3.4 - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones de higiene y bienestar se dispondrán próximas a la zona de
trabajo.
- Botiquín
Se dispondrá un botiquín de urgencia, en lugar visible y reservado en la obra
con los elementos que indiquen los servicios médicos, de no tener otra
indicación se le dotará con:
Agua oxigenada.
Alcohol de 90 grados.
Tintura de yodo.
Mercurio Cromo.
Amoníaco.
Algodón hidrófilo.
Gasa esterilizada.
Vendas.
Esparadrapo.
Antiespasmódicos.
Termómetro clínico.
- Vestuarios y aseos.
Se habilitarán los servicios higiénicos necesarios para 10 trabajadores, cifra está
prevista como la de mayor presencia simultanea.

Podrá ser una cabina de tipo compacto, tendrá 1 lavabo con agua corriente, jabón y
espejo, 1 inodoro en cabina individual de 1,00x1,20x 2,30 metros. Se instalarán tres
duchas cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre
interior. Además dispondrán de elementos auxiliares como toalleros, portarrollos,
perchas, e instalación de agua fría y caliente y desagües.
El conjunto de servicios deberá mantenerse en buen estado de limpieza y
conservación.
Si en la zona próxima a la obra existiesen servicios similares que la empresa
constructora pueda utilizar, podrá exceptuarse la anterior instalación provisional.

San Juan de Aznalfarache, octubre de 2021
El arquitecto.
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Aseo.

4- PLIEGO DE CONDICIONES.
Las precauciones a adoptar durante la ejecución de las Obras, serán las previstas
en la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto
de 1.970, modificada según Orden de 27 de julio de 1.973, la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Octubre, las Disposiciones mínimas de
seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y la
totalidad de las instrucciones recogidas en este Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así
como a los que se dicten durante la ejecución de las Obras.

Todos los materiales y medios a emplear en el presente Estudio de Seguridad e
Higiene serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las
Condiciones Generales de Indole Técnica previstas en el Pliego de Condiciones de
la Edificación, y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos
de construcción.
Todos los materiales y medios a que este Capítulo se refiere, podrán ser sometidos
a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear, deberá ser
aprobado por el Responsable Técnico Facultativo, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica
constructiva.
Los materiales y medios no consignados en el Estudio de Seguridad que diera lugar
a precios contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio
del Responsable Técnico Facultativo, no teniendo el Contratista derecho a
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente Estudio Básico de Seguridad, se
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificación de la Dirección General de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por el Responsable Técnico Facultativo.
4.2 - DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Apartado desarrollado en el punto 7 del presente Estudio de Seguridad y Salud.

4.3 - CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en
una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.
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4.1 - CONDICIONES DE INDOLE TECNICA.

Toda prenda o medio de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el
máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento.
Las prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo por sí
mismo.
Protecciones individuales.
Todo elemento de protección individual deberá estar certificado por un Organismo
notificado según lo establecido en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de Octubre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 311 de 28 de Diciembre de 1.992, por
el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
En caso de que exista certificación oficial, dichos equipos tendrán la calidad
requerida en base a sus respectivas prestaciones.
Protecciones colectivas.
Vallas autónomas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas con tubos metálicos.
Pasillos de seguridad.

Barandillas.
Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas y de los huecos de escaleras y
losas, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medida de
seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se
desmontarán de inmediato para su reparación o sustitución.
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o
paso por los andamios.

Andamios sobre borriquetas.
Se deberán cumplir y hacer cumplir las siguientes medidas preventivas de
aplicación general durante el transcurso de las obras:
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos del fallo, rotura
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Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel de tablones
embridados, firmemente sujetos al terreno y con cubierta cuajada de tablones.
Estos elementos también podrán ser metálicos, siendo los pórticos de tubo o
perfiles y la cubierta de chapa.
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer, se podrán
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

Andamios metálicos tubulares.
Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas:
No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos
los elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos).
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de
seguridad.
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo
atadas con “nudos marineros” o mediante eslingas normalizadas
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección
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espontánea y cimbreo. Nunca deberán pintarse, en su caso, se barnizarán con
barniz transparente.
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para evitar
balanceos y otros movimientos indeseables.
Se instalarán bridas sobre el travesaño superior de cada borriqueta para amarre de
los tablones.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más
de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 250 cm, para evitar las
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los
riesgos de cimbrear.
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe
expresamente, la sustitución de esta por bidones, pilas de materiales u otras
soluciones distintas de la original.
Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas
de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garantice su perfecta
estabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60
cm (de tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7
cm.
Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más
metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura,
formadas por pasamanos listón intermedio y rodapié.
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “Cruces de San Andrés”, para
evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas
de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.
Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para
evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles,
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal
forma que puedan apreciarse los defectos de uso.

Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
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del tramo antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia
de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o
bien mediante mordazas y pasadores previstos, según los modelos
comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y las situadas
a más de 2,00 m. de altura estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, con
listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un
rodapié de 15 cm. de altura.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de
garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de
materiales diversos y asimilables.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre coronación de andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta
hacia la cara exterior, es decir la cara en la que no se trabaja.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a una distancia
inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a
los puntos fuertes de seguridad, previstos según detalle de planos en las fachadas
o paramentos.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al
andamio tubular.
Se prohíbe la realización de pastas y morteros directamente sobre las plataformas
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los
trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo
de otras plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes
por caída de objetos.
Se prohíbe trabajar sobre andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en
prevención de caídas.

Escaleras de mano.
Normas o medidas preventivas generales.
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar altura
superior a 5 m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo
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Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo
de 60 cm., se exige para esta obra que se forme con tablones de 9 cm. de espesor.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura
máxima no inferior a 60 cm, que permita la estructura del andamio, con el fin de
hacerlas mas seguras y operativas.
En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad
para hacer el conjunto indeformable y más estable.
Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de
forma alternativa -vistas en planta- una barra diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios) sobre ruedas,
se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm., de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de
trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros.
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los puntos fuertes de
seguridad, ubicados en prevención de movimientos indeseables durante los
trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o
torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de carga (o del sistema).
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los
trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios
sobre ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la
garrucha de izado y descenso de cargas.
Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre
ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes.
Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios) sobre
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de
los operarios.
Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios
(o torretas metálicas) sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos
antirrodadura de las ruedas.
Se prohíbe en esta obra, utilizar andamios (o torretas) sobre ruedas apoyados
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y
asimilables) en prevención de vuelcos.
Se tenderán cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar
el fiador del cinturón de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas
en torretas metálicas ubicadas a mas de 2 m. de altura.

inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a
salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo
superior del larguero.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del
larguero entre apoyos.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra,
cuando salven alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de
seguridad amarrado a un “cable de seguridad” paralelo por el que circulará
libremente un “mecanismo paracaídas”.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará
de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más
operarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se
efectuará frontalmente es decir mirando directamente hacia los peldaños que se
están utilizando.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas a la intemperie mediante barnices
transparentes que no oculten los posibles defectos.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán
preferentemente para usos internos de la obra.
Escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las
preserven de las agresiones a la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con
uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de dos
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Escaleras de tijera.
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de
seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla de
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 173 de 300

Escaleras de madera.

limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).
Extintores.
Serán de polvo polivalente, se revisarán con periodicidad y caso de utilizarse se
repondrán urgentemente.

A todos los maquinistas se les darán las instrucciones concretas de actuación y
prevención propias de la maquinaria a utilizar.
.Medidas y Normas Preventivas generales.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de
carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto
protegido (tambores de enrollamiento, etc.).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa
o con deterioros importantes de éstas.
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por
carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de
aviso con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas
o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se
extraerán los fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de
control.
Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el
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Normas de seguridad relativas a la maquinaria.

encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre
elementos nivelados y firmes.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos
en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas, durante
las fases de descanso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas,
gruistas, encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista,
encargado de montacargas o de ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria
de cargas suspendidas.
Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base
de redondos doblados (describiendo una “s”.)
Los contenedores (cubilotes, canjilones, jaulones, etc.), tendrán señalado
visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que
pueden soportar.
Todos los aparatos de izar, estarán sólidamente fundamentados apoyados según
las normas del fabricante.
Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes y asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas
de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros
de distribución o del general).

Grúa Móvil
Normas o medidas preventivas tipo.
La Grúa Móvil, accederá y tendrá un radio de acción según lo indicado en el plano
correspondiente de este Estudio de Seguridad y Salud.
La Grúa Móvil a usar, estará dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije
claramente la carga máxima admisible en punta.
La Grúa Móvil a utilizar podrá estar dotada con gancho de carga en punta y con la
opción de Canastilla para alojar a los operarios, esta dotada de todos los medios de
seguridad que exige la norma, estará dotada de la protegida con barandilla de
seguridad para evitar el riesgo de caídas.
La Canastilla a utilizar en la Grúa Móvil estará dotada de cable fiador o elementos
de anclaje de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad de los operarios
que se sitúen en la misma.
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos,
serán sustituidos de inmediato.
La Grúa Móvil estará dotada de ganchos de acero normalizados, con rótulo de
carga máxima admisible.
Los Ganchos de Acero normalizados estarán dotados con pestillo de seguridad.

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
PLAZA De la Mujer Trabajadora S/N, SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 41920 (Sevilla). Tfno. 954179220. Fax:
954179222

Cód. Validación: 6AMQG2W56AL7Z2DN3YS9AGLRW | Verificación: https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 175 de 300

Normas relativas a la Maquinaria de Elevación y Vehículos.

El personal cualificado realizará una inspección semanal del estado de seguridad
de los cables de izado de la grúa.
Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la
Grúa Móvil.
En presencia de tormenta, se paralizaran los trabajos con la Grúa Móvil, dejándose
fuera de servicio hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica y se procederá a
plegar el brazo.
Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se
realizarán en la Grúa Móvil las siguientes maniobras:
1º Plegado del brazo de carga.
2º Estacionar la Grúa Móvil, dentro de la zona acotada de la obra.
3º Poner los mandos a cero y con sistema de protección antintrusion.

Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención
de daños por desprendimiento de objetos durante el izado.
No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior,
durante la maniobra de izado o descenso de cargas.
Se instalará, junto a la “zona de seguridad para carga y descarga”, una señal de
“peligro, caída de objetos”.
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP).
Para el uso y manipulación de las PEMP, en los trabajos a realizarse en la
edificación de
referencia, se deberá atender y cumplir lo siguiente:
El Operador deberá ser especialmente Cualificado para operar con la PEMP,
mediante acreditación oficial, según la normativa vigente.
Se deberá cumplir con lo que se especifica en la NTP 634 – Plataformas Elevadoras
Móviles de Personal (PEMP) y a las Normas EN/UNE de los Equipos de Trabajo y
de Seguridad para los Trabajos Verticales.
Camiones.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
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Se paralizarán los trabajos con la Grúa Móvil, por criterios de seguridad, cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h.
Los gruistas o maquinistas, para manejar la Grúa Móvil de esta obra, demostrarán
su capacidad profesional.
Los gruistas de esta obra, siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C
que amarrarán al punto sólido y seguro.
Se prohíbe, expresamente, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que
trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la
estructura de la grúa.

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida) del
camión, serán dirigidas por un señalista.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de
inmovilización y seguridad.
Todas las maniobras de carga y descarga, serán dirigidas por un especialista
conocedor del proceder más adecuado.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes
inclinados, por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo
de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano, no
habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el
descenso.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos,
de la manera más homogéneamente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
A los operarios encargados de la carga y descarga de los camiones, se les dará la
siguiente normativa de seguridad:
Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero.
Utilícelas constantemente y evitará lesiones en las manos.
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas
para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno”
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo
grave.

Normas o medidas preventivas generales.
Las máquinas-herrramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán
a motor parado, para evitar accidentes.
El montaje y ajuste de transmisiones por correas, se realizará mediante
“montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, con las
manos, etc. para evitar el riesgo de atrapamiento.
Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán
protegidos con un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que
permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el
atrapamiento de personas u objetos.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
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Normas relativas a la Maquinaria Herramienta.

Sierra circular.
Las sierras circulares, en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres
metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las máquinas de sierra circular a utilizar, en esta obra, estarán señalizadas
mediante “señales de peligro” y rótulos con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A
PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por impericia.
Las máquinas de sierra circular a utilizar, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.
Sierra de disco.
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Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.
Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes, explosivos, combustible y similares), estarán
protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a
transformadores a 24 V.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las
máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para
eliminar la formación de atmósferas nocivas.
Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto
nivel acústico.
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo
por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.

Taladro portátil.
Normas o medidas preventivas tipo.
El personal dedicado al manejo de taladros portátiles, será conocedor del manejo
correcto de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia.
Se la informará de las siguientes normas de prevención:
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo al
personal cualificado para que sea reparada la anomalía y no lo utilice.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si
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El personal cualificado para su manejo recibirá las siguientes instrucciones:
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión
a tierra; en caso afirmativo, avise al personal cualificado para que sea subsanado
el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de
electricidad.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Personal especializado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es
peligrosa.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad
de observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la
velocidad que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal
montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al personal
cualificado para que sea reparada; no intente realizar ni ajustes ni reparaciones,
puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe.
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire
el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún
diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros
pueden resultar accidentados.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes.
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al
personal cualificado que se cambie por otro nuevo.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie -o en un local muy ventilado-, y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Moje el material cerámico, empápelo de agua antes de cortar, evitará gran cantidad
de polvo.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar, en esta obra, se realizará
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del
cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
Se prohíbe ubicar la sierra sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes del corte, los alrededores de la zona de
trabajo.

4.4 - SERVICIOS DE PREVENCION.

Servicio Médico
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio,
mancomunado o ajeno, previo al inicio de la actividad se emitirá certificado por
parte de la empresa de qué tipo de Servicio de prevención dispone.
Servicio Técnico de Seguridad e Higiene.
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aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía
eléctrica.
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay
brocas para cada tipo de material; no las intercambie; en el mejor de los casos, las
estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y
producirle lesiones.
No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, esta puede
romperse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas
de mayor sección.
El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en
movimiento directamente con la mano. Utilice la llave.
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir
taladrando, evitará accidentes.
No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La
broca puede romperse y causarle lesiones.
Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo
sin fin, evitará accidentes.
Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte
adecuado para ello, taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente, pueden romperse y causarle daños.
Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de la broca.
En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento
eléctrico.
Los taladros portátiles a utilizar, en esta obra, serán reparados por personal
especializado.
El personal cualificado comprobará diariamente el buen estado de los taladros
portátiles, retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que
impliquen riesgos para los operarios.
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas
macho-hembra estancas.
Se prohibe, expresamente, depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a
la red eléctrica, el taladro portátil.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá
un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa.
El empresario que no hubiese concertado el Servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al
control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores asesorando y
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el
empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y
documentación.
Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas
deberán ser objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la
comprobación de que reúnen los requisitos establecidos en el Reglamento de los
Servicios de Prevención y en la Orden de desarrollo del mismo (Orden de 27 de
junio de 1.997, B.O.E. nº 159 de 4 de julio), y previa aprobación de la
Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
4.5 - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo que se situará en un
cuarto independiente y debidamente señalizado.
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo
consumido.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros médicos
donde puede trasladarse los accidentados.
En el lugar o local donde se ubique el botiquín se colocará un listado con las
direcciones y teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
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Botiquín.

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un
año.
4.6 - FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE.
Se impartirá información en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal
de la obra.
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas
instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera
entrañar el mismo.
4.7 – EMERGENCIAS – CENTROS ASISTENCIALES Y ENTIDADES PÚBLICAS
DE INTERES.
ENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

HOSPITAL San Juan de Dios

Av. S.J. de Dios s/n
Bormujos
C/ Antonio Eslava s/n

955 050550

DISTANCIA
km
4

955 656960

3,5

Av. Manuel Siurot s/n

955 012000

10

Mairena del Aljarafe

954 180169

5

C/Armilla

954 760050

2,5

-

112-062

-

AMBULATORIO
Nuestra Señora de la Paz
Atencion Especializada:
Hospital Virgen del Roció
BOMBEROS
Mairena del Aljarafe
POLICIA LOCAL
Teléfonos de Emergencias

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando
este Estudio a sus medios y métodos de trabajo.
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud y de lo dispuesto por el Artículo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, cada Contratista elaborará un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las
previsiones contenidas el citado Estudio. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con
la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.

San Juan de Aznalfarache, octubre de 2021
El arquitecto.
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4.8 - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
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V. ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN (EGRC)
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición)

TIPO DE OBRA:

Obras de Rehabilitación del Parque Bda. Valdomina

UBICACIÓN:

San Juan de Aznalfarache, Sevilla

PROMOTOR:

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

TECNICO REDACTOR: Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto Municipal

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de
los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la
Lista Europea de Residuos (LER):646,95
T
Evaluación teórica del peso
por tipología de RC

Código LER

M
Medición
m3

D
Densidad
t/m3

Toneladas de
cada tipo de
RC
(M x D)

1. Asfalto

17 03

0

-

2. Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
Total estimación N. no Pétrea (t)

17 02
17 04
20 01
17 02
17 02
17 08

300,95
0,06
0
0
0
0

0,60
7,85
0,85
1,24
1,81

346,00
2,00
1,6
0

1,50
2,45
1,30
2,70

0
180,57
0,2
0
0,020
0
0
180,79

RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
Total estimación N. Pétrea (t)

01 04
17 01
17 01
17 09

519,00
4,90
2,08
0
525,98

RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura

2. Potencialmente peligrosos y otros

0

20 02 -20 03
07 07 - 08 01 - 13 02 - 13 07
14 06 - 15 01 - 15 02 - 16 01
16 06 - 17 01 17 02 - 17 03
17 04 - 17 05 - 17 06 - 17 08
17 09 - 20 01

0

Total estimación P. Peligrosos y Otros
(t)

TOTAL RESIDUOS (t)

0

706,77
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RC: Naturaleza no pétrea

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
x
x
x

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ...

x
x
x
x

Optimización de la carga en los pallets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN
No se prevé operación de reutilización alguna

x

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

VALORACIÓN
No se prevé operación alguna de valoración en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

x
x

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna

x
x

Depósito en vertederos de residuos inertes
Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)
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Recuperación o regeneración de disolventes

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
x

Hormigón…………………….: 80 t.

x

Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.

x

Metal …………………………: 2 t.

x

Madera …………………........: 1 t.
Vidrio …………………………: 1 t.

x

Plástico ………………………: 0,5 t.

x

Papel y cartón ………………: 0,5 t.

.
MEDIDAS DE SEPARACIÓN
Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos

x
x

Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)
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x

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de
la obra.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

x

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

x

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del contenedor, a
través de adhesivos, placas, etc.…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante.

x

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

x

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a
cada tipo de RC.

x

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que
es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada
retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.

x

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y
Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

x
x
x

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral
de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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x

7- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción,
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)
Tipología RC
RC Naturaleza Metálica Acero
RC plástico y Sintéticos
RC Naturaleza pétrea
RC Naturaleza Orgánica
RC Potencialmente peligrosos

Estimación
0,2 t
1,24 m3
346 m3
300,95 m3
0

Precio gestión en:
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor

Importe
(€)

9,52 €/t
6,65 €/m3
1,17 €/m3
1,65 €/m3
0

1,90
8,24
405,00
496,13
0

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Contenedores y elementos para selección de los residuos y Trasporte a Vertedero
Autorizado)

1.340,00

TOTAL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC

2.251,27 €

En San Juan de Aznalfarache, octubre de 2021
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El arquitecto.
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VI. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO:
PROMOTOR:
SITUACIÓN:

OBRAS DE REHBILITACION PARQUE BDA. VALDOMINA
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
San Juan de Aznalfarache, Sevilla
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- ANEXOS

SUMARIO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
B- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CONTROL DE LA OBRA
C- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
ANEXO 1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005).
ANEXO 2 ORDENANZAS MUNICIPALES
PLIEGO DEPRESCRIPCIONES SUPLETORIO
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ANEXO 3

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

A-

CONDICIONES GENERALES

Documentos que definen las obras y su orden de prelación.
Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquéllos
que se mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del Proyecto son los
que se indican a continuación, ordenados en base a su relación de prelación:
a-

Planos

bb.1b.2-

Mediciones y Presupuesto
Definiciones y Descripciones de Precios Unitarios
Partidas de Mediciones

c-

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

d2.

Memoria y Anejos.
1.
Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
4.

Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
5.

Condiciones generales de ejecución

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960,
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.
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3.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
1

Materiales para hormigones y morteros.

1.1. Áridos.
1.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes
en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en
un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos,
según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5
mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido
por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones),
aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
1.1.2. Limitación de tamaño.

1.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE
7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de
NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE
7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
1.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
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Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.

-

-

-

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos
por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución
de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte
por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

1.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E.
16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados
en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

2

Acero.

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID
homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en
su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores
al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de
producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de
límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del
diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

2.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A
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2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
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Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de
sección superiores al cinco por ciento (5%) esta causa sea de cinco milímetros.

3

Aglomerantes excluido cemento.

3.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por
centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo día.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del
cincuenta por ciento en peso.
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta
minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte
kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo
una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.
4

Materiales de cubierta.

4.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies
cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una
parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener
la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de
conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo
todas sus condiciones.

4.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y
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3.2. Yeso negro.

de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del
CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo
todas sus condiciones.

5

Pintura.

5.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a
utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos
productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso
del pigmento.

5.2. Pintura plástica.

6. Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los
colores reunirán las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias
extrañas.

6

Fontanería.

6.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales de la cubierta serán de acero cincado, No se admitirán
bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Las uniones se realizaran entre tubos y con las piezas especiales que correspondan según el
trazado de la instalación.
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Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.

7

Instalaciones eléctricas.

7.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T.,
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnicoprácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
7.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e
hilo único hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la
cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la
confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de
2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado
como de fuerza será de 1.5 m2
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de
prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la
conexión.

B- PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA.

8

Morteros.

8.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
8.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomillas ni grumos.
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7.3. Aparatos de alumbrado interior.

8.3. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán
de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos,
espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos
extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5
a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda
para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando
según se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa
a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán

renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra
de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc.,
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las
esquinas y su colocación.
8.4. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la
Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si
en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la
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guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un

medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como
el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

Preparación del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario,
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda
de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5
horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por
la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras
que se ejecutan simultáneamente.
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8.5. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose
arena de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar
húmeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de
proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento
por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado
tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de
echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que
se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una
segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa,
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua
una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de
que no absorba agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este
en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7
días.

9

Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.

9.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los
que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
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Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente
a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de
discontinuidad.

9.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su
defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente.
9.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los
siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo
cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse
a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre
los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre
apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
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9.4 Ejecución.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no
ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de
madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera,
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metálicas llevarán la correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre
un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con
fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán
con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media
superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico
dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la
Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras
sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la
primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos,
madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón
celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de
cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y
permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá
con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de
bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro
tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el
tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero,
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas
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- Formación de tableros:

de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada
tipo de cobertura de la que formen parte.

10

Cubiertas planas. Azoteas.

10.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el
uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe
citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de
fábrica.
10.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
10.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados,
abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para
la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la
aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado
hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria
para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20
metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se
pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa
índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava.
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose
un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm.
y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
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10.4 Ejecución.

colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.
10.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades
en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban
aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán
precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o
estancamientos.

10.6 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original.

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.

11

Pintura.

11.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual
se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos,
se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre
metales.
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El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de
mantenimiento que en los de construcción.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así
como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles
de trabajo.
11.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con
aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo
o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (16 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7
mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
 Yesos y cementos así como sus derivados:

 Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los
poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte,
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
 Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza
manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no
inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un
rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

12

INSTALACIONES
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Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie
del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las
mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

12.1 Instalación eléctrica.

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando
la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación.

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS,
REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores,
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo,
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que
realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidación.

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda
exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
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Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse
en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas
se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.

12.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción
ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros
de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo
de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y
se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de
la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que
se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de
empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5
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Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la
fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica,
deberá llevar un borne para su puesta a tierra.

m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados
a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior
a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual
que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la
parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2,
4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se
permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios,
con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione
en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios,
con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la
medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre
que sean metálicos.
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Volumen 3

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica
del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán
conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos
aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la
Vivienda.
7.

Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y
R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
CONTROL DE LA OBRA
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Los controles a realizar en la obra de referencia son los que se detallan en el Anexo 5: Plan de
Control, adjunto en el Tomo I de Memorias.

C-

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ANEXO 1
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN
DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los
efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función
de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios
oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando
de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento
que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda
fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación
(W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S),
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP),
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los
extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del
Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un
método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes
al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de
ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la Administración del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.

ANEXO 2- ORDENANZAS MUNICIPALES
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humo y calor (B)

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en
lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que
figuren los siguientes datos:

ANEXO 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES SUPLETORIO
Condiciones Generales
El presente Pliego de Prescripciones Supletorio, regirá con carácter supletorio o subsidiario
para lo no contemplado en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Obligaciones del contratista
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación,
disponga por escrito la Dirección de las Obras.

Promotores: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Contratista:
Arquitecto: MIGUEL ÁNGEL MARTÍN SALINAS

Tipo de obra: OBRAS DE REGENERACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN BDA. VALDOMINA
San Juan de Aznalfarache, Sevilla
Licencia:

Fdo.: Miguel Ángel Martín Salinas, arquitecto

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 17 páginas numeradas, es
suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en sextuplicado ejemplar,
para cada una de las partes intervinientes, los ejemplares debidamente visados por el
organismo correspondiente, se convienen que hará fe de su contenido en caso de dudas o
discrepancias.

Noviembre de 2020
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Aparejador:
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LA PROPIEDAD
LA CONTRATA
Fdo.:

Fdo.:
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VII. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGM00100
m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00200
GC00200
GW00100

1,030
0,700
0,948
0,278

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

17,27
11,81
84,58
0,50

17,79
8,27
80,18
0,14
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

106,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AGM00200

m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

1,030
1,004
0,453
0,268

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

17,27
9,19
84,58
0,50

17,79
9,23
38,31
0,13
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AGM00500

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

1,030
1,102
0,258
0,263

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

17,27
9,19
84,58
0,50

17,79
10,13
21,82
0,13
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

49,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TO00100
TP00100

1,000 h
1,000 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL

18,15
17,27

18,15
17,27
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ATC00200

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.

1,000 h
1,000 h

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL

17,69
17,27

17,69
17,27
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P00402

m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

1,030
1,102
0,258
0,263

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

17,27
9,19
84,58
0,50

17,79
10,13
21,82
0,13
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

49,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.
TO02200
TP00100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
01KSW00100
m DEMOLICION Y RETIRADA DE CERRAMIENTO SIMPLE TORSION

Demolición de cerramiento de simple/doble torsión sn aprovechamiento, p.p. de elementos de cimentación, incluso carga a camión (residuo metalico y mixto) y transporte a vertedero a una distancia maxima de 10 Km. Medida
la longitud demolida.
TP00100
ME00300
MK00100

0,050 h
0,050 h
0,050 h

PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE

17,27
21,82
23,40

0,86
1,09
1,17
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

3,12
0,09
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01RSS90002

m2 DEMOLICIÓN ACERADO/CALZADA M. MECÁNICOS Y RETIRADA A VERTEDERO

Demolición de pavimentos en acerados y calzada, con medios mecánicos, en capa de 15 cm de espeso, incluso
empleo de compresor y retirada de escombros a vertedero. Medida la superficie inicial.
MC00100
TP00100
MK00100

0,035 h
0,800 h
0,375 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

5,80
17,27
23,40

0,20
13,82
8,78
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

22,80
0,68
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01TLL90100

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con retirada de elementos vegetales muertos, forraje seco, leña, troncos secos,
restos de pequeñas tuberías, palets, restos de mobiliario y electrodomesticos, con medios manuales y mecánicos,
incluso carga a camión (residuo mixto) y transporte a vertedero a una distancia maxima de 10 Km. Medida la superficie en verdadera magnitud.
TP00100
ME00300
MK00100

0,003 h
0,003 h
0,005 h

PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE

17,27
21,82
23,40

0,05
0,07
0,12
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,24
0,01
_______________
0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01TVP00100

m

PODA Y ELIMINACION DE CAÑIZAL

Poda y eliminación de cañizal mediante corte por la base del mismo, aplicación de hervicida selectivo aplicado al
momento de nuevo brote, para eliminación de los rizomas, y evitar su reproducción, aplicado según las indicaciones del fabricante del hervicida, incluso carga a camión (residuo vegetal) y transporte a vertedero a una distancia
maxima de 10 Km. Medida la longitud tratada y eliminada.
TP00100
UJ00170
MK00100
ME00300

0,050
0,500
0,050
0,050

h
kg
h
h

PEÓN ESPECIAL
HERVICIDA SELECTIVO
CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA

17,27
0,09
23,40
21,82

0,86
0,05
1,17
1,09
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

3,17
0,10

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02ACC00001

m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
ME00300

0,034 h

PALA CARGADORA

21,82

0,74
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,74
0,02

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02RCM00002
m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado
y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
GW00100
MK00200
MN00100
MR00400

0,040
0,002
0,007
0,007

m3
h
h
h

AGUA POTABLE
CAMIÓN CISTERNA
MOTONIVELADORA
RULO VIBRATORIO

0,50
27,70
41,23
29,38

0,02
0,06
0,29
0,21
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,58
0,02
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02RRB00001

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES

Relleno con tierras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido,
regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil
compactado.
TP00100
GW00100
MR00200

1,300 h
PEÓN ESPECIAL
0,300 m3 AGUA POTABLE
0,550 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL

17,27
0,50
2,75

22,45
0,15
1,51
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

24,11
0,72
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02RRM00001

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

0,300
0,010
0,005
0,012

m3
h
h
h

AGUA POTABLE
PALA CARGADORA
CAMIÓN CISTERNA
RULO VIBRATORIO

0,50
21,82
27,70
29,38

0,15
0,22
0,14
0,35
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,86
0,03
_______________
0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02ZBB00002

m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.
TP00100

2,400 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

41,45
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

41,45
1,24
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

42,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02ZMM00002

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
TP00100
ME00400

0,110 h
0,080 h

PEÓN ESPECIAL
RETROEXCAVADORA

17,27
31,97

1,90
2,56
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

4,46
0,13
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
03ACC00011
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
TO00600
CA00320
CA01700
WW00400

0,020
1,080
0,005
0,050

h
kg
kg
u

OF. 1ª FERRALLISTA
ACERO B 500 S
ALAMBRE DE ATAR
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
0,74
1,12
0,25

0,36
0,80
0,01
0,01
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

1,18
0,04
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
03HAL00002

m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.

Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
TO02200
TP00100
CH03000
MV00100

0,050
0,600
1,030
0,200

h
h
m3
h

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR

17,69
17,27
52,49
1,38

0,88
10,36
54,06
0,28
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

65,58
1,97
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

67,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03WSS80000

m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200
TP00100
CH04020

0,050 h
OFICIAL 2ª
0,075 h
PEÓN ESPECIAL
0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

17,69
17,27
51,76

0,88
1,30
5,69
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

7,87
0,24
8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04EAP90001

u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04020
FL01300
SA00700

2,670
2,000
0,021
0,094
0,110
0,176
0,300

h
h
m3
m3
m3
mu
m2

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

35,42
17,27
65,46
49,87
51,76
67,56
25,79

94,57
34,54
1,37
4,69
5,69
11,89
7,74
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

160,49
4,81

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
165,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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_______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
04EAS00001
u
ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa
interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada
y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100

4,000 h

TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04020
FL01300

3,050
0,036
0,134
0,147
0,236

SA00700
UA01000

0,450 m2
1,000 u

h
m3
m3
m3
mu

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
TAPA INTERIOR Y CADENILLA

35,42

141,68

17,27
65,46
49,87
51,76
67,56

52,67
2,36
6,68
7,61
15,94

25,79
5,83

11,61
5,83
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

244,38
7,33
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

251,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04ECP90007

m

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación
en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
0,100
0,100
0,800
0,100
1,010
0,150
1,000
1,000

h
h
h
m3
m
h
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2
PISÓN MECÁNICO MANUAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
17,27
9,19
3,20
2,75
0,50
0,25

3,54
1,82
13,82
0,92
3,23
0,41
0,50
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

24,49
0,73

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04ECP90009

m

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación
en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
ATC00100
TO01900
TP00100
AA00300
SC01000
MR00200
WW00300
WW00400

0,100
0,100
0,900
0,120
1,010
0,160
1,000
1,000

h
h
h
m3
m
h
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2
PISÓN MECÁNICO MANUAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
17,27
9,19
4,93
2,75
0,50
0,25

3,54
1,82
15,54
1,10
4,98
0,44
0,50
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

28,17
0,85

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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ATC00100
TO01900
TP00100
AA00300
SC00800
MR00200
WW00300
WW00400

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
04WAA00001
u
ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
SW01100

1,000 u

ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS

114,25

114,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

114,25
3,43
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

117,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05ACS00000

kg

ACERO PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275JR

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa
de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
TA00200
TO01600
CA01600
WW00300
WW00400

0,020
0,020
1,080
0,060
0,080

h
h
kg
u
u

AYUDANTE ESPECIALISTA
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

17,40
18,15
0,68
0,50
0,25

0,35
0,36
0,73
0,03
0,02
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

1,49
0,04
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
05ACS00010

kg

ACERO PERFILES TUBULARES SIMPLES S275JR

Acero en perfiles en tubulares simples S 275 JR en estructuras de acero, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos, piezas especiales y
placas de anclaje y rigidizacion; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
TA00200
TO01600
CA01605
WW00300
WW00400

0,020
0,020
1,080
0,060
0,080

h
h
kg
u
u

AYUDANTE ESPECIALISTA
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

17,40
18,15
0,57
0,50
0,25

0,35
0,36
0,62
0,03
0,02
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

1,38
0,04
1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05PWW00100

m2 MODULO PREFABRICADO EN TALLER METALICO INSTALADO ASEOS

Caseta prefabricada modulada de hasta 15 m2 para kiosko, formada por: estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria exterior de aluminio lacado en color blanco, revestimiento de listones de madera de pino
tratada escuadria 9x2 fijados a rastreles verticales de pino cuprizado, rejas de protección y suelo con soporte de
perfileria de tablero fenólico anthumedad CTB-H 19 mm, con revestimiento de PVC electrosoldado para una sobrecarga de 250 Kg, tablero fenólico y pavimento, con instalaciones de electricidad, equipacon interior fabricado,
transportado y fijado a pavimento, conexionado de instalaciones. Ejecutado según la definición de proyecto. Medida la superficie ejecutada y funcionando.
ATC00100
HL00100

1,000 h
0,060 u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
CASETA MODULADA ASEOS DE HASTA 15 m2

35,42
5.747,34

35,42
344,84
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

380,26
11,41
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

391,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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_______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
05PWW00200
m2 MODULO PREFABRICADO EN TALLER METALICO INSTALADO QUIOSKO

Caseta prefabricada modulada de hasta 15 m2 para aseos, formada por: estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria exterior de aluminio lacado en color blanco, revestimiento de listones de madera de pino
tratada escuadria 9x2 fijados a rastreles verticales de pino cuprizado, rejas de protección y suelo con soporte de
perfileria de tablero fenólico anthumedad CTB-H 19 mm, con revestimiento de PVC electrosoldado para una sobrecarga de 250 Kg, tablero fenólico y pavimento, con instalaciones de electricidad, agua y saneamiento, equipacon interior fabricado, transportado y fijado a pavimento, conexionado de instalaciones. Ejecutado según la definición de proyecto. Medida la superficie ejecutada y funcionando.
ATC00100

1,000 h

HL00110

0,060 u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
CASETA MODULADA KIOSKO DE HASTA 15 m2

35,42
3.005,38

35,42
180,32
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

215,74
6,47
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

222,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
07IGF00011

m2 FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, cara interior microperforada (fono-acústica), acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido
con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas y remates perimetrales de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de
1 m2.
ATC00100
QP00800
QP02000
WW00300
WW00400

0,250
1,010
1,010
1,000
1,000

h
m
m2
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
3,64
20,75
0,50
0,25

8,86
3,68
20,96
0,50
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

34,25
1,03
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
u

ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD

Acometida de electricidad, desde el punto de toma en el Centro de Transformación hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
IE13450

1,000 u

ACOMETIDA ELECTRICA S/NORMA

1.306,04

1.306,04
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

1.306,04
39,18
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1.345,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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08EAA00002

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08ECC00126
m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100

0,030 h

TO01800
IE01900
IE12500
WW00300
WW00400

0,100
3,030
1,010
0,600
0,300

h
m
m
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
0,47
0,74
0,50
0,25

1,06
1,82
1,42
0,75
0,30
0,08
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

5,43
0,16

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08ECC00127

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100
TO01800
IE02000
IE12500
WW00300
WW00400

0,030
0,100
3,030
1,010
0,600
0,300

h
h
m
m
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
0,76
0,74
0,50
0,25

1,06
1,82
2,30
0,75
0,30
0,08
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

6,31
0,19
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL

Punto de luz múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado
por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.
TO01800
TP00100
IE01900
IE10900
IE12500
WW00300
WW00400

2,500
0,100
32,000
1,000
16,160
8,000
1,000

h
h
m
u
m
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
PEÓN ESPECIAL
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA
TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,27
0,47
8,62
0,74
0,50
0,25

45,38
1,73
15,04
8,62
11,96
4,00
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

86,98
2,61

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
89,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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08ELL00026

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08EPP00003
u
ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00200
TO01800
AGM00500
CA00220
CA01600
CH04020
FL01300
IE11600
WW00300
WW00400

2,500
0,500
0,005
3,500
3,500
0,030
0,032
1,000
1,000
1,000

h
h
m3
kg
kg
m3
mu
u
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
ACERO B 400 S
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
PUNTO DE PUESTA A TIERRA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

34,96
18,15
49,87
0,62
0,68
51,76
67,56
10,67
0,50
0,25

87,40
9,08
0,25
2,17
2,38
1,55
2,16
10,67
0,50
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

116,41
3,49
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

119,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08EPP00005

u

PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00200
TA00200
TO01800
IE11300
WW00300

2,500
0,700
0,050
1,000
3,000

h
h
h
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
AYUDANTE ESPECIALISTA
OF. 1ª ELECTRICISTA
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

34,96
17,40
18,15
18,31
0,50

87,40
12,18
0,91
18,31
1,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

120,30
3,61
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

123,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
m

DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.
ATC00100
TO01800
IE03800
IE11900
WW00300
WW00400

0,030
0,042
0,140
1,010
0,300
0,500

h
h
kg
m
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
CABLE DE COBRE DESNUDO
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
5,28
0,15
0,50
0,25

1,06
0,76
0,74
0,15
0,15
0,13
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

2,99
0,09

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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08EPP00054

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08ETT00026
u
TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.
TO01800
TP00100
IE01500
IE02000
IE12500
WW00300
WW00400

0,500
0,050
1,000
9,000
3,030
1,600
0,500

h
h
u
m
m
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
PEÓN ESPECIAL
BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,27
7,56
0,76
0,74
0,50
0,25

9,08
0,86
7,56
6,84
2,24
0,80
0,13
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

27,51
0,83
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08EWW00200

u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados revestimientos, limitadores, magnetotermicos, diferenciales y demás elementos definidos en el
Esquema unifilar del proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e
instrucciones del fabricante.
TO00100
TA00200
IE16050
WW00400

1,000
0,500
1,000
2,000

h
h
u
u

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
AYUDANTE ESPECIALISTA
ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 48 ELEM.
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,40
383,24
0,25

18,15
8,70
383,24
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

410,59
12,32

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
422,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
u

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1900mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 576 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas 1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, limitadores, magnetotermicos, diferenciales y demás elementos definidos en el
Esquema unifilar del proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e
instrucciones del fabricante.
TO00100
TA00200
IE16100
WW00400

3,000
2,000
1,000
8,000

h
h
u
u

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
AYUDANTE ESPECIALISTA
ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 576 ELEM.
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,40
3.334,22
0,25

54,45
34,80
3.334,22
2,00
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

3.425,47
102,76
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3.528,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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08EWW00250

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08FAA90003
u
ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
IF91660

1,000 u

ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS

69,01

69,01
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

69,01
2,07

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
08FAC00005

u

PUENTE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm

Puente contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de
compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de
albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TO01900
IF00400
IF12200
IF29800
WW00300
WW00400

0,550
2,500
1,000
1,000
2,000
10,000
5,000

h
h
u
u
u
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª FONTANERO
ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m
GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4"
VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
84,11
112,16
12,43
0,50
0,25

19,48
45,38
84,11
112,16
24,86
5,00
1,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

292,24
8,77
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

301,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS
08FVL00053

u

LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2´5"

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 2´5" (63 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
0,300 h
1,000 u
1,000 u

OF. 1ª FONTANERO
LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 2´5"
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
45,49
0,25

5,45
45,49
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

51,19
1,54
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

52,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08MBW00088

u

EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 2,00 HP

Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 8000 l/h, con una altura manometrica de 17 m.c.a.
a 30000 l/h con 8 m.c.a., formado por electrobomba centrifuga colocada en aspiración de 2 HP, trifasica, con paso
de 50 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones
eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TO01900
IF27500
IM00200
IM05000
WW00300
WW00400

1,500
6,000
2,500
1,000
1,000
50,000
30,000

h
h
m
u
u
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª FONTANERO
TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"
ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 2 HP. 8000-30000 l/h, 17-8
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
14,04
437,34
105,44
0,50
0,25

53,13
108,90
35,10
437,34
105,44
25,00
7,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

772,41
23,17
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

795,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TO01900
IF22400
WW00400

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08NEW00100
u
INSTALACION ELECTRICA INTERIOR AULA DEL AGUA
08ECC00126
55,000 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
5,43
298,65
08ECC00127
45,000 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
6,31
283,95
08ELL00026
5,000 u
PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL
86,98
434,90
08ETT00026
5,000 u
TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2
27,51
137,55
08WII000P1
5,000 u
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 85.0W
230,53
1.152,65
08PIS00015
3,000 u
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160
66,40
199,20
______________________________
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

2.506,90
75,21
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

2.582,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08NEW00200
08ECC00126
08ECC00127
08ELL00026
08WII000P1
08WII000P2
08PIS00015

55,000
45,000
9,000
7,000
7,000
2,000

u
m
m
u
u
u
u

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PERGOLA
CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE
CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE
PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 85.0W
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 85.0W SENSOR
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160

5,43
6,31
86,98
230,53
257,95
66,40

298,65
283,95
782,82
1.613,71
1.805,65
132,80
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

4.917,58
147,53

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
5.065,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08PIS00015

u

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V,
una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado
según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
0,300
1,000
1,000
1,000

h
u
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM.
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
60,20
0,50
0,25

5,45
60,20
0,50
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

66,40
1,99

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
68,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08WII000P1

u

CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 85.0W

Campana industrial suspendida con tecnología LED IP-65 y IK-07, modelo CORELINE campana G3 de Philips o
equivalente BY120P G3 1xLED105S/840 PSU WB GR (10500 lumenes; 85.0 w; 1xLED105S/840/-), incluso
lámpara, montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
TO01800
WW00300
WW00400
IW030P1

0,350
1,200
1,000
1,000

h
u
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED IP-65 IK07 85.0W

18,15
0,50
0,25
223,33

6,35
0,60
0,25
223,33
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

230,53
6,92

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
237,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TO01800
IP04000
WW00300
WW00400

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08WII000P2
u
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED 85.0W SENSOR MOVIMIENTO

Campana industrial suspendida con tecnología LED IP-65 y IK-07, modelo CORELINE campana G3 de Philips o
equivalente BY120P G3 1xLED105S/840 PSU WB GR (10500 lumenes; 85.0 w; 1xLED105S/840/-), incluso
lámpara, sensor de movimiento para encendido incorporado, montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
TO01800
WW00300
WW00400
IW030P2

0,350
1,200
1,000
1,000

h
u
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED IP-65 IK07 85.0W CON

18,15
0,50
0,25
250,75

6,35
0,60
0,25
250,75
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

257,95
7,74
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

265,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10SES00031

m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO

Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera, pigmentado en masa, fratasado mecánicamente y terminado con pintura al clorocaucho, incluso cortes para juntas en módulos de 25 m2
como máximo; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02100
TP00100
AS00400
GC00200
PW00100
RS05500
WW00300
WW00400

0,150
0,075
4,000
0,003
0,050
0,354
0,500
1,000

h
h
kg
t
l
kg
u
u

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
DISOLVENTE
PINTURA AL CLOROCAUCHO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,27
0,57
84,58
1,37
5,40
0,50
0,25

2,72
1,30
2,28
0,25
0,07
1,91
0,25
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

9,03
0,27

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE AUTOMAT.

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y doble empanelado de acero galvanizado, de
espesor mínimo 0,8 mm, con aislamiento termico interior, cierre de tres puntos, incluso patillas de fijación, herrajes
de colgar, seguridad y cierre automático manetas de acero inoxidable y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
TO01600
TP00100
KA01300
KW01200
KW01700
RW01900

0,100
0,170
1,000
0,400
0,600
2,000

h
h
m2
u
u
m

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
CIERRE AUTOMÁTICO
JUNTA DE SELLADO

18,15
17,27
67,42
20,05
34,94
1,19

1,82
2,94
67,42
8,02
20,96
2,38
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

103,54
3,11
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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11APA00177

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
11LVA00126
m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de
acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de
colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.
TO01600
TP00100
KA01100
KL04300
RW01900
WW00300

0,200
0,200
4,000
1,000
4,000
1,000

h
h
m
m2
m
u

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO
VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II)
JUNTA DE SELLADO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

18,15
17,27
2,84
90,12
1,19
0,50

3,63
3,45
11,36
90,12
4,76
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

113,82
3,41

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
117,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11LVF00126

m2 VENTANA FIJA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado
con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas
A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
TO01600
TP00100
KA01100
KL09100
RW01900
WW00300

0,200
0,200
4,000
1,000
4,000
1,000

h
h
m
m2
m
u

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO
VENTANA FIJA ALUM. (T-II)
JUNTA DE SELLADO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

18,15
17,27
2,84
37,95
1,19
0,50

3,63
3,45
11,36
37,95
4,76
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

61,65
1,85
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

63,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
m2 REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS

Reja en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm
con encastres y pletinas separadoras de 10x2 mm soldadas entre sí, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de
soldaduras, piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100
KS00400
WW00300
WW00400

0,650
1,000
3,000
2,500

h
m2
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
REJA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
28,62
0,50
0,25

23,02
28,62
1,50
0,63
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

53,77
1,61
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

55,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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11SRM00101

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
11SWW00051
m2 CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV.

Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior, cerramiento de
vanos con malla galvanizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, garras y p.p. de cimentación y
ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100
TO01600
TP00100
CH04020
UU01500
UU02000
WW00300

0,100
0,100
0,150
0,054
1,000
0,400
0,200

h
h
h
m3
m2
m
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN
POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

35,42
18,15
17,27
51,76
2,05
3,61
0,50

3,54
1,82
2,59
2,80
2,05
1,44
0,10
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

14,34
0,43
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13EEE00020

kg

PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.
TO01000
PE00200
PI00300
PW00100
WW00400

0,011
0,011
0,008
0,007
0,030

h
kg
kg
l
u

OF. 1ª PINTOR
ESMALTE SINTÉTICO
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
DISOLVENTE
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
5,63
3,92
1,37
0,25

0,20
0,06
0,03
0,01
0,01
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,31
0,01
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
13EEE90041

m2 PINT ANTICORROSIVA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS

TO01005
PE00300
PI00300

0,250 h
0,250 kg
0,100 kg

OF. 2ª PINTOR
ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

17,69
5,16
3,92

4,42
1,29
0,39
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

6,10
0,18
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
15ASS00002

m

CANAL DRENAJE

Canal para drenaje de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 10
cm de espesor con formación de pendientes, lamina de geotextil de 100gr/m2 tanto en fondo como laterales y relleno de grava limpia de garbancillo, incluso excavación y relleno. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
TP00100
CH04120
QW00800
AG00500

0,200
0,200
0,076
1,100
0,170

h
h
m3
m2
m3

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2
GRAVILLA

35,42
17,27
45,83
0,82
9,80

7,08
3,45
3,48
0,90
1,67
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

16,58
0,50

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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Pintura anticorrosiva y antioxidante con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro
o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada a tres caras.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15EEE00013
m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x16 mm2 BAJO TUBO PVC

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección
hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón
HM-20, incluso conexiones, excavación, señalización relleno y ayudas de albañilería; construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
TO01800
CH04120
IE02700
UE04900
WW00300
WW00400
ME00400

0,120 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
0,150 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)
1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES
0,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,500 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,100 h
RETROEXCAVADORA

35,42
18,15
45,83
4,77
1,49
0,50
0,25
31,97

4,25
2,72
3,71
19,27
1,50
0,25
0,13
3,20
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

35,03
1,05
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
15EEE00200

m

CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 PROT. L/MACIZO

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso
incluso excavación, conexiones, señalización, rellenos de tierras y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
TO01800
AA00300
FL00800
WW00300
WW00400
ME00400

0,100
0,120
0,050
0,007
0,500
0,500
0,100

h
h
m3
mu
u
u
h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
ARENA GRUESA
LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
RETROEXCAVADORA

35,42
18,15
9,19
216,46
0,50
0,25
31,97

3,54
2,18
0,46
1,52
0,25
0,13
3,20
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

11,28
0,34

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
11,62

15EPP00051

u

BACULO CHAPA ACERO GALVANIZADO 12 m LUMINARIA LED 2x220w IP-65

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión
y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TO01800
CH04120
IE02000
IE11300
UE00300
UE03400
WW00300
WW00400

0,400
5,500
0,834
26,000
1,000
1,000
1,000
20,000
2,000

h
h
m3
m
u
u
u
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
BÁCULO ACERO GALVANIZADO 12 m SIN BRAZO
LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO 2X220 W
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
45,83
0,76
18,31
265,43
78,22
0,50
0,25

14,17
99,83
38,22
19,76
18,31
265,43
78,22
10,00
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

544,44
16,33
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

560,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15EPP00052
u
BACULO CHAPA ACERO GALVANIZADO 12 m LUMINARIA LED 2x150w IP-65

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión
y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TO01800
CH04120
IE02000
IE11300
UE00300
UE03410
WW00300
WW00400

0,400 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
5,500 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
0,834 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
26,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
1,000 u
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
1,000 u
BÁCULO ACERO GALVANIZADO 12 m SIN BRAZO
1,000 u
LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO 2X150 W
IP-65
20,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
2,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

35,42

14,17

18,15
45,83
0,76
18,31
265,43
65,94

99,83
38,22
19,76
18,31
265,43
65,94

0,50
0,25

10,00
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

532,16
15,96
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

548,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
15EPP00102

u

FAROLA AUTONOMA PANEL SOLAR SIN BACULO LUMINARIA LED 120 W IP-65

Farola autónoma con bateria y panel solar para colocar en báculo existente, antivandálica, cuerpo de aluminio inyectado color claro tecnología led 120w IP-65por: baculo recto de 3,70 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W,
reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
0,300
3,000
0,270
12,000
1,000
1,000
20,000
2,000

h
h
m3
m
u
u
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
OF. 1ª ELECTRICISTA
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
CABEZA ILUMINACION SOLAR AUTONOMA 120 W IP-65
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
18,15
45,83
0,76
18,31
251,35
0,50
0,25

10,63
54,45
12,37
9,12
18,31
251,35
10,00
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

366,73
11,00

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
377,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
15EPP00700

u

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00200
AGM00500
CH04120
FL01300
UE03900
WW00300

1,500
0,500
0,010
0,081
0,261
0,190
1,000
1,000

h
h
m3
m3
m3
mu
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
TAPA DE FUNDICIÓN 40X40 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

35,42
17,27
65,46
49,87
45,83
67,56
45,93
0,50

53,13
8,64
0,65
4,04
11,96
12,84
45,93
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

137,69
4,13

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
141,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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ATC00100
TO01800
CH04120
IE02000
IE11300
UE03100
WW00300
WW00400

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15JAA90013
u
CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO) 20/25

Plantación de CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO) 20/25 de perímetro y 2.5- 3 mts. de altura a la cruz, copa
formada, servido en cepellón, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
TO02100
TP00100
UJ00165
UJ02785

0,250
0,250
25,000
1,000

h
h
kg
u

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ABONO BIOLÓGICO
CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO)

18,15
17,27
0,02
114,70

4,54
4,32
0,50
114,70
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

124,06
3,72
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

127,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15JAA90014

u

POPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA) 20/25

Plantación dePOPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA) 20/25 de perímetro y 2.5- 3 mts. de altura
a la cruz, copa formada, servido en cepellón, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
TO02100
TP00100
UJ00165
UJ02786

0,250
0,250
25,000
1,000

h
h
kg
u

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ABONO BIOLÓGICO
POPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA)

18,15
17,27
0,02
59,40

4,54
4,32
0,50
59,40
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

68,76
2,06
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

70,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
15JAW90002

u

PODA DE FORMACIÓN ARBOL > 3 m.

Poda de formación, saneado y/o rebaje de árbol de altura superios a 3 m, acopio de los restos a pie de carga y
medios auxiliares necesarios, carga a camión (residuo vegetal) y transporte a vertedero a una distancia maxima
de 10 Km. Medida la cantidad ejecutada.
2,750
2,750
2,750
2,750
0,050
0,050

h
h
h
h
h
h

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL
PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA
CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA

18,15
17,27
2,12
6,86
23,40
21,82

49,91
47,49
5,83
18,87
1,17
1,09
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

124,36
3,73
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

128,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
15JPP00002

u

PLANTA TREPADORA

Planta trepadora de buen porte, ramificada y servida con maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, relleno de
tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y conservación. Medida la cantidad ejecutada.
TO00800
TP00100
UJ00100
UJ01200
UJ01400

0,050
0,100
0,001
0,015
1,000

h
h
t
m3
u

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
ABONOS
MANTILLO
PLANTA TREPADORA BUEN PORTE

18,15
17,27
187,32
15,47
3,04

0,91
1,73
0,19
0,23
3,04
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

6,10
0,18
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TO00800
TP00100
MS00105
MW00300
MK00100
ME00300

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15JPP90012
u
NERIUM OLEANDER (ADELFA)

Plantación de NERIUM OLEANDER (ADELFA) entre 100/120 cm de altura bien ramificado,incluso la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico y primer riego de implantación. Medida la cantidad ejecutada.
TP00100
UJ00165
UJ02741
MK01300

0,020
0,025
1,000
0,035

h
kg
u
h

PEÓN ESPECIAL
ABONO BIOLÓGICO
NERIUM OLEANDER (ADELFA)
AUTOVOLQUETE

17,27
0,02
8,54
3,20

0,35
0,00
8,54
0,11
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

9,00
0,27
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
15JPP90018

u

POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL)

Plantación de POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL) de 80/100 cm. de altura, incluso
apertura de pileta, relleno y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
TP00100
GW00100
UJ01800
UJ02890
MK01300

0,250
0,050
0,024
1,000
0,050

h
m3
m3
u
h

PEÓN ESPECIAL
AGUA POTABLE
TIERRA VEGETAL
POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL)
AUTOVOLQUETE

17,27
0,50
7,65
2,47
3,20

4,32
0,03
0,18
2,47
0,16
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

7,16
0,21
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
15JSS00001

m

SETO

Seto, planta fuerte, tupida y enmatollada, servida con cepellón de tierra con al menos 2 metros de altura de ejemplar sin contarel cepellón, incluso apertura de zanja, suministro de abonos y preparación de las tierras, plantación,
riegos y conservación. Medida la longitud ejecutada.
0,200
0,400
0,001
1,000
0,059

h
h
t
m
m3

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
ABONOS
SETO
TIERRA VEGETAL

18,15
17,27
187,32
7,00
7,65

3,63
6,91
0,19
7,00
0,45
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

18,18
0,55
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
15JSW90001

m

REBAJE DE SETO < 25 cm.

Rebaje de 25 cm mediante medios mecánicos y manuales de seto, incluso acopio de material a pie de carga. Medida la longitud ejecutada.
TO00800
TP00100
MK00100
ME00300

0,050
0,050
0,050
0,050

h
h
h
h

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA

18,15
17,27
23,40
21,82

0,91
0,86
1,17
1,09
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

4,03
0,12
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TO00800
TP00100
UJ00100
UJ01600
UJ01800

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15JWW90002
m2 ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor
para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie ejecutada.
TO00800
TP00100
UJ00165
MW00400

0,002
0,020
7,000
0,010

h
h
kg
h

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
ABONO BIOLÓGICO
MOTOCULTOR 60/80 cm.

18,15
17,27
0,02
2,21

0,04
0,35
0,14
0,02
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

0,55
0,02
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15JWW90003

m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. Medido el volumen ejecutado.
TO00800
TP00100
UJ01800

0,040 h
OF. 1ª JARDINERO
0,040 h
PEÓN ESPECIAL
1,030 m3 TIERRA VEGETAL

18,15
17,27
7,65

0,73
0,69
7,88
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

9,30
0,28

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15JWW90004

m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL MEDIOS MECANICOS

Escarificado superficial realizado con escarificador mecanico en terrenos no laboreados (compactos), alcanzando
una profundidad de 10-15 cm. Medida la superficie ejecutada.
TO00800
TP00100
MW00400

0,001 h
0,005 h
0,010 h

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
MOTOCULTOR 60/80 cm.

18,15
17,27
2,21
Costes indirectos ............................... 3,00%

0,02
0,09
0,02
_______________
0,00
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
m

BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00100
CH04120
UP00900

0,170
0,180
0,006
0,081
1,000

h
h
m3
m3
m

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm

35,42
17,27
106,38
45,83
3,80

6,02
3,11
0,64
3,71
3,80
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

17,28
0,52
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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15PBB00002

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15PBB00003
m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00100
CH04120
UP00800

0,150 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
0,150 h
PEÓN ESPECIAL
0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)
0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm

35,42
17,27
106,38
45,83
1,70

5,31
2,59
0,53
2,47
1,70
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

12,60
0,38
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PCC90005

m2 PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12, EN CAPA DE 7 cm ESPESOR

Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación, medida la superficie ejecutada.
TP00100
UP01450
MA00300
MK00100
MR00400
WW00400

0,115
0,235
0,010
0,020
0,030
5,000

h
t
h
h
h
u

PEÓN ESPECIAL
MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12
BITUMINADORA/EXTENDEDORA
CAMIÓN BASCULANTE
RULO VIBRATORIO
PEQUEÑO MATERIAL

17,27
22,99
138,92
23,40
29,38
0,25

1,99
5,40
1,39
0,47
0,88
1,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

11,38
0,34
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
15PPP00007

m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 30x30 cm UN SOLO COLOR

TO01100
TP00100
AA00300
AGM00100
P00402
UP00300

0,200
0,100
0,020
0,002
0,026
1,000

h
h
m3
m3
m3
m2

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)
BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm

18,15
17,27
9,19
106,38
49,87
9,28

3,63
1,73
0,18
0,21
1,30
9,28
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

16,33
0,49
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas
con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15PPP00300
m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, compuesto por compactado de base, capa de arena de 10
cm de espesor, lámina de polietileno, solera de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contornos, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón color a decidir por la D.F., rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada.
TO02200
TP00100
AA00300
CA00620
CH02920
XI01100
XT14000
XT14010

0,200
0,250
0,150
3,000
0,162
1,111
0,003
1,050

h
h
m3
kg
m3
m2
m3
m2

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
ESTAMPACION SUPERFICIAL HORMIGON Y SELLADO

17,69
17,27
9,19
0,85
55,07
0,55
163,24
3,43

3,54
4,32
1,38
2,55
8,92
0,61
0,49
3,60
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

25,41
0,76

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
15PPP00310

m2 ARENERO PARA JUEGO INFANTIL

Arenero para juego infantil compuesto por capa de garbancillo de canto rodado limpio con un espesor medio de 30
cm. vertido sobre terreno previamente compactado, imcluso capa de geotextil para independizar la zona de relleno
del terrano natutal, tanto en su base como en sus bordes laterales. el material de relleno deberá cumplir la normativa andaluza en materia de parques infantiles.Medida la superficie ejecutada.
TO02200
TP00100
QW00800
AG00500

0,200
0,250
1,100
0,310

h
h
m2
m3

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2
GRAVILLA

17,69
17,27
0,82
9,80

3,54
4,32
0,90
3,04
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

11,80
0,35
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
m2 PISTA FUTBOL-5 BASE ALBERO CON CAL COMPACTADA

Pista de Futbol-5 con firme de albero mezclado con cal de 30 cm de espesor, compactado con medios mecánicos; pendiente hacia los exteriores e irregularidaes inferiores a 15 mm. Medida al superficie ejecutada.
ATC00100
AP00200
MN00100
MR00400
WW00300
WW00400

0,250
0,375
0,008
0,045
0,500
1,000

h
m3
h
h
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ALBERO CERNIDO MEZCLADO CON CAL (1:3)
MOTONIVELADORA
RULO VIBRATORIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
11,01
41,23
29,38
0,50
0,25

8,86
4,13
0,33
1,32
0,25
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

15,14
0,45
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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15PPP00315

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15PPP00316
m2 PISTA PADEL HOMOLOGADA COMPLETA

Pistas de Pádel de medidas reglamentarias de la Federación Española 20 x 10 m, con cerramiento perimetral de
Estructura metálica montada sobre losa de HºAº de 40 cm y suelo de hormigón pulido y pavimento sintetico deportivo de Cesped en color a elegir: AZUL - VERDE - FUCSIA - NEGRO - TEJA Fibrilado de Polietileno de altura 12 mm, 8.800 dtex, con 50.000 puntadas/m2, galga 3/16 y peso total 2.537 g/m2 Monfilamento de Polietileno
de 12 mm de altura, de 8.800 dtex con 58.000 puntadas/m2 y peso total 2.435 g/m2.
Cerramento formado por 14 paneles de 4mx2m metros para partes del fondo de tubo 80mm x 40mm x 2mm y
mallazo electrosoldado, con 2 pletinas de sujeción al suelo de espesor 10mmm medidas 140mm x 210mm , 4 tornillos sujeción suelo Fischer ref. Pesa bric tornillo 14 x 100 l arandela din 9021 cincado, 16 paneles de 3x2 metros
mismas características anteriores, sujeción entre los paneles con tornillos autorroscantes con tuercas especiales
de polietileno, todas las estructuras metálicas del cerramiento según medidas reglamentarias vigentes, aprobadas
por la federación internacional de pádel, totalmente desmontable toda la pista. Postes de iluminación 4 unidades de
6 metros altura cada una dimensiones 80mm x 80mm x 2mm y en la parte alta preparado para colocar las luces,
incluida iluminación LED para uso nocturno.
Toda la estructurametalica protegida con Pintura en polvo poliéster para exterior, termoendurecible polimerizada a
200º c.
Con 14 cristales de 3m x 2m para la parte del fondo y 4 cristales de 2m x 2m para las partes laterales, base de
apoyo del cristal a la estructura metálica de caucho de 4 mm de espesor.cristal sometido a un tratamiento de templado transparente de máxima calidad de 10 mm espesor, cristales agujereados y avellanados para anclajes a la
estructura metálica, y , protegidos con casquillos especiales de nylon, los cantos de los cristales pulidos para evitar cortes.
Unidad totalmente terminada.
TO02200
TP00100
AS00200
CA00620
CH02920
GC00200
PW00100
MN00100
MR00400
WW00300
WW00400
QW00805
QW00806

0,200 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
0,200 h
OFICIAL 2ª
0,200 h
PEÓN ESPECIAL
4,500 kg ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO
2,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,400 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
0,003 t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
0,050 l
DISOLVENTE
0,008 h
MOTONIVELADORA
0,045 h
RULO VIBRATORIO
0,500 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
1,150 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PADEL HOMOLOGADO
1,200 m2 CERRAMIENTO HOMOLOGADO PISTA PAED METAL Y VIDRIO

35,42
17,69
17,27
0,57
0,85
55,07
84,58
1,37
41,23
29,38
0,50
0,25
11,65
16,87

7,08
3,54
3,45
2,57
1,79
22,03
0,25
0,07
0,33
1,32
0,25
0,25
13,40
20,24
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

76,57
2,30

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
78,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15PPP00320

m2 SOLERIA SINTETICA ABSORCION IMPACTOS CAUCHO

Pavimento absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas de juegos infantiles, realizado con piezas prefabricadas, de 150 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 140 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10
mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado. El conjunto deberá cumplir la Normativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la superficie ejecutada.
TO02200
TP00100
CH02920
QW0010

0,200
0,250
0,162
1,150

h
h
m3
m2

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
PAVIMENTO AMORTIGADOR 2M. HOMOLOGADO

17,69
17,27
55,07
22,85

3,54
4,32
8,92
26,28
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

43,06
1,29
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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ATC00100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15PPP00400
m2 LIMPIEZA HORMIGON IMPRESO EXISTENTE

Limpieza mediante chorro de agua a presión de pavimento de hormigón impreso, incluso pequeñas reparaciones
puntuales realizada por medios manuales. Medida la superficie ejecutada.
TO02200
MC00400

0,100 h
0,250 h

OFICIAL 2ª
MAQUINA NEUMATICA HIDROLIMPIEZA (CHORRO DE AGUA)

17,69
1,70

1,77
0,43
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

2,20
0,07
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
15PSS00001

m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100
CH04120
WW00300

0,100 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

35,42
45,83
0,50

3,54
4,95
0,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

8,99
0,27
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
15PWW00101

u

SEÑALIZACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA FUTBOL 5 CON CAL

Señalización de líneas de pista de FUTBOL-5 sobre pavimento albero estabilizado con cal mediante linea de cal,
según especificaciones del consejo superior de deportes. Medida la unidad ejecutada.
TO01000
PP05210

9,500 h
1,015 u

OF. 1ª PINTOR
MARCADO PISTAS S/NIDE

18,15
24,09

172,43
24,45
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

196,88
5,91
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

202,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 32 mm

Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diámetro
32 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso, tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y
p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.
TO01900
TP00100
CH04120
US10750
US14203
US14500
US20625
US25006
US25050
WW00300

1,750
1,000
0,050
1,000
1,000
1,000
1,000
16,000
2,000
2,000

h
h
m3
u
u
u
u
u
u
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16
"T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm
PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm
BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm
TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

18,15
17,27
45,83
46,58
26,21
31,16
131,29
0,46
1,00
0,50

31,76
17,27
2,29
46,58
26,21
31,16
131,29
7,36
2,00
1,00
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

296,92
8,91
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

305,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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15SBE00050

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15SCE00004
m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 32 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 32 mm exterior y 30 mm interior, clase PE50A PN-10 apta
para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida
la longitud ejecutada.
TO01900
TP00100
US10131
WW00400

0,050
0,050
1,010
1,000

h
h
m
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
TUBO POLIETILENO DIÁM. 32 mm PE50A PN-10.
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,27
2,47
0,25

0,91
0,86
2,49
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

4,51
0,14
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15SCE00005

m

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 63 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 63 mm exterior y 60 mm interior, clase PE50A PN-10 apta
para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida
la longitud ejecutada.
TO01900
TP00100
US10130
WW00400

0,050
0,050
1,010
1,000

h
h
m
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
TUBO POLIETILENO DIÁM. 63 mm PE50A PN-10.
PEQUEÑO MATERIAL

18,15
17,27
3,38
0,25

0,91
0,86
3,41
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

5,43
0,16
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15SCE00055

m

INSTALACION DE PUNTO DE GOTEO AUTOCOMPENSANTE

Suministro e instalación de punto de goeto autocompensante regulable de hasta 8 l/h instalado en tubería de polietileno de 32 mm. Medida las unidades colocadas.
TO01900
US10131
US10138

0,050 h
1,010 m
1,010 m

OF. 1ª FONTANERO
TUBO POLIETILENO DIÁM. 32 mm PE50A PN-10.
GOTERO AUTOCOMPENSANTE 8 L/H

18,15
2,47
0,46

0,91
2,49
0,46
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

3,86
0,12
3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15SWA00002

u

ARQUETA DE 40X40 cm y 40 cm DE PROFUNDIDAD

Arqueta de 40x40 cm y 40 cm de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de
pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado
con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00500
CH04120
FL01300
SA00600
SA00700
WW00300
WW00400

1,500
1,500
0,094
0,108
0,080
2,050
0,360
1,000
6,000

h
h
m3
m3
mu
m
m2
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
CERCO ARQUETA PNL-50,5
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

35,42
17,27
49,87
45,83
67,56
4,47
25,79
0,50
0,25

53,13
25,91
4,69
4,95
5,40
9,16
9,28
0,50
1,50
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

114,52
3,44

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
117,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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_______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15UBB00000
u
BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO

Mesa con bancos de asientos imcorporados de intemperie de 1,70 m de largo, construido con madera tratada de
madera de pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.
Medida la cantidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
CH04120
UU00310

0,150 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.
0,260 h
PEÓN ESPECIAL
0,117 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
1,000 u
CONJUNTO MESA CON BANCO INTEMPERIE MADERA
TRATADA

34,96

5,24

17,27
45,83
187,37

4,49
5,36
187,37
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

202,46
6,07
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

208,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
15UBB00001

u

BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de pino flandes
en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
CH04120
UU00300

0,150
0,260
0,117
1,000

h
h
m3
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO

34,96
17,27
45,83
173,68

5,24
4,49
5,36
173,68
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

188,77
5,66
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

194,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
15UFF90001

u

FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y con acometidas a saneamiento. Medida
la cantidad ejecutada.
0,100 h
1,000 u

PEÓN ESPECIAL
FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN

17,27
287,90

1,73
287,90
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

289,63
8,69
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

298,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
15UJJ00002

u

COLUMPIO SIMPLE

Columpio simple construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.
El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
CH04120
UU00400

0,250
1,260
0,346
1,000

h
h
m3
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
COLUMPIO SIMPLE

34,96
17,27
45,83
235,30

8,74
21,76
15,86
235,30
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

281,66
8,45
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

290,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
3 de noviembre de 2021
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TP00100
UU03100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15UJJ00006
u
BALANCIN NIÑOS

balancn para niños de 300x150x180 de dimension aproximada para parque infantil suministrada e instalada, inluso
elementos de anclaje y cimentación, colocación y limpieza. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en
materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
CH04120
UU00800

0,250
1,260
0,346
1,000

h
h
m3
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
BALANCIN PARA NIÑOS

34,96
17,27
45,83
176,43

8,74
21,76
15,86
176,43
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

222,79
6,68
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

229,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15UJJ00014

u

TOBOGÁN MEDIANO

Tobogan mediano formado por estructura de acero y resbaladero de chapa, incluso elementos de anclaje y cimentación formación de foso de 2,50x2,50x0.3 m limitado por bordillo de hormigón prefabricado de 10x20 cm relleno
de arena, colocación y pintura. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles.
Medida la unidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
AA00200
AGM00200
CH04120
UP00800
UU00600

1,750
6,250
1,875
0,062
1,328
10,000
1,000

h
h
m3
m3
m3
m
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm
TOBOGAN MEDIANO

34,96
17,27
11,81
65,46
45,83
1,70
394,22

61,18
107,94
22,14
4,06
60,86
17,00
394,22
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

667,40
20,02
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

687,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
15UJJ00020

u

PIRAMIDE

ATC00200
TP00100
CH04120
UU00410

0,250
1,260
0,346
1,000

h
h
m3
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
PIRAMIDE

34,96
17,27
45,83
287,90

8,74
21,76
15,86
287,90
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

334,26
10,03

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
344,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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Piramide de cuerdas para parque infantil suministrada e instalada, inluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y limpieza. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15UPP00001
u
PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA

Papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00200
TP00100
CH04120
UU01600
WW00400

0,100 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.
0,200 h
PEÓN ESPECIAL
0,049 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
1,000 u
PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL

34,96
17,27
45,83
73,20
0,25

3,50
3,45
2,25
73,20
0,25
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

82,65
2,48
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

85,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
17AHA00230

t

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 5 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5
km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.
TP00100
EA00100
MK00400

0,025 h
PEÓN ESPECIAL
1,000 t
RESIDUOS DE ACERO
1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR

17,27
-67,67
10,05

0,43
-67,67
10,05
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

-57,19
-1,72

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
-58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con MENOS NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
17RRR00210

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
ER00100

1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

10,54

10,54
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

10,54
0,32
_______________
10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17TTT00210

m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
ET00200
ME00300
MK00100

1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS
0,020 h
PALA CARGADORA
0,200 h
CAMIÓN BASCULANTE

2,05
21,82
23,40

2,05
0,44
4,68
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

7,17
0,22
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17TWW00100

m3 RETIRADA DE PODAS A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
ET00210
ME00300
MK00100

1,000 m3 CANON GESTION DE PODAS
0,020 h
PALA CARGADORA
0,200 h
CAMIÓN BASCULANTE

0,14
21,82
23,40

0,14
0,44
4,68
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

5,26
0,16

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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TOTAL PARTIDA ..............................................................

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL00
u
ESTUDIO GEOTECNICO COMPLETO

Estudio Geotécnico realizado previo al inicio de las obras, para comprobación de naturaleza del suelo y cimentación del proyecto, con penetros en zona implantación Casa del Agua, Pistas de Pádel y Pista Futbol 5, según
CTE, realizado por laboratorio homologado. Medida la unidad ejecutada.
TP00100GEO

1,000 h

ESTUDIO GEOTECNICO

1.371,00

1.371,00
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

1.371,00
41,13
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1.412,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CONTROL01

u

LEGALIZACION Y GESTION DE ACOMETIDA /INSTALACION ELECTRICA

Trámites para el registro y legalización de la instalación en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, hasta la obtención del acta de puesta en marcha de la
instalación, inclidos redacción de proyecto técnico de legalización, con visado colegial, incluso con gastos derivados por el visado, inspección inicial de oca y elaboración y recopilación de cuantos documentos fuesen necesarios.
TP00100ING
TP00100INGA

1,000 h
2,000 h

TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN
DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN

241,80
339,10

241,80
678,20
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

920,00
27,60

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
947,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CONTROL02

u

ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR OCA P. CONCURRENCIA

Ensayos y Pruebas de funcionamiento por medio de Organismo de Control Autorizado de instalación eléctrica para espacios de pública concurrencia. Medida la unidad ejecutada.
2,000 h
1,000 h

TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN
DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN

241,80
339,10

483,60
339,10
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

822,70
24,68

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
847,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U13RAE020

ud

ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''

Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.
TO01900
TP00100
RWW00155
RWW00200
RWW00205

0,150
0,150
1,000
1,000
1,000

h
h
ud
ud
ud

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm
Aspersor impacto 1/2" antidrenaje 12 m.
Bobinas recortables 1/2"

18,15
17,27
1,84
32,12
0,31

2,72
2,59
1,84
32,12
0,31
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

39,58
1,19
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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TP00100ING
TP00100INGA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
U13RAE050
ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4''

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a
3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de
3/4'', totalmente instalado.
TO01900
TP00100
RWW00155
RWW00156
RWW00157

0,150
0,150
1,000
1,000
1,000

h
h
ud
ud
ud

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm
Aspersor turbina 3/4" L=8m
Bobinas recortables 3/4"

18,15
17,27
1,84
19,33
0,29

2,72
2,59
1,84
19,33
0,29
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

26,77
0,80

TOTAL PARTIDA ..............................................................

_______________
27,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U13SP105

ud

PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES

Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por
programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,
armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
TO01800
RWW00100

1,500 h
1,000 ud

OF. 1ª ELECTRICISTA
Program.electrónico 6 estaciones

18,15
61,71

27,23
61,71
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

88,94
2,67
_______________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

91,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U13SV010

ud

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente instalada incluso cableado y pequeño material.
TO01900
TO01800
TP00100
RWW00150

0,125
0,020
0,125
1,000

h
h
h
ud

OF. 1ª FONTANERO
OF. 1ª ELECTRICISTA
PEÓN ESPECIAL
Electroválvula 24V apertura manual 3/4"

18,15
18,15
17,27
18,42

2,27
0,36
2,16
18,42
______________________________

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ...............................
3,00%

23,21
0,70
23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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_______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Parque Barriada Valdomina

GRAVILLA

Grupo AA0 ...............................
549,51
9,80
495,29
__________________

ALBERO CERNIDO MEZCLADO CON CAL (1:3)

Grupo AG0 ...............................
495,29
11,01
3.303,00
__________________

1.800,000 kg
656,000 kg

ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO
POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO

Grupo AP0................................
3.303,00
0,57
1.026,00
0,57
373,92
__________________

CA00220
CA00320
CA00620
CA01600
CA01605
CA01700

70,000
4.320,972
1.290,000
1.616,474
3.885,980
20,005

kg
kg
kg
kg
kg
kg

ACERO B 400 S
ACERO B 500 S
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
ALAMBRE DE ATAR

Grupo AS0................................
1.399,92
0,62
43,40
0,74
3.197,52
0,85
1.096,50
0,68
1.099,20
0,57
2.215,01
1,12
22,41
__________________

CH02920
CH03000
CH04020
CH04120

216,052
59,122
23,437
84,024

m3
m3
m3
m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO

Grupo CA0 ...............................
7.674,04
55,07
11.897,98
52,49
3.103,31
51,76
1.213,10
45,83
3.850,80
__________________

RESIDUOS DE ACERO

Grupo CH0 ...............................
20.065,19
-67,67
-243,61
__________________

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

Grupo EA0................................
-243,61
10,54
527,00
__________________

CANON GESTION DE TIERRAS
CANON GESTION DE PODAS

Grupo ER0................................
527,00
2,05
329,29
0,14
15,56
__________________

AG00500

50,540 m3

AP00200

300,000 m3

AS00200
AS00400

EA00100

3,600 t

ER00100

50,000 m3

ET00200
ET00210

160,630 m3
111,150 m3

FL00800
FL01300

3,304 mu
5,404 mu

LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm

Grupo ET0 ................................
344,85
216,46
715,18
67,56
365,09
__________________

GC00200

4,832 t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

Grupo FL0 ................................
1.080,28
84,58
408,69
__________________

GW00100

155,509 m3

AGUA POTABLE

Grupo GC0 ...............................
408,69
0,50
77,75
__________________

HL00100
HL00110

0,576 u
0,720 u

CASETA MODULADA ASEOS DE HASTA 15 m2
CASETA MODULADA KIOSKO DE HASTA 15 m2

Grupo GW0 ..............................
77,75
5.747,34
3.310,47
3.005,38
2.163,87
__________________
Grupo HL0 ................................
5.474,34
7,56
37,80
0,47
367,21
0,76
645,77
4,77
3.102,60
5,28
14,78
__________________

IE01500
IE01900
IE02000
IE02700
IE03800

5,000
781,300
849,700
650,440
2,800

u
m
m
m
kg

BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K
CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)
CABLE DE COBRE DESNUDO

IE10900
IE11300
IE11600
IE11900
IE12500
IE13450
IE16050

14,000
48,000
20,000
20,200
443,390
1,000
5,000

u
u
u
m
m
u
u

INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
PUNTO DE PUESTA A TIERRA
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm
ACOMETIDA ELECTRICA S/NORMA
ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 48 ELEM. EMP.

Grupo IE0 .................................
8,62
18,31
10,67
0,15
0,74
1.306,04
383,24

4.168,17
120,68
878,88
213,40
3,03
328,11
1.306,04
1.916,20

_____________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
AA00200
3,482 m3 ARENA FINA
11,81
41,12
AA00300
55,320 m3 ARENA GRUESA
9,19
508,39
__________________

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Parque Barriada Valdomina

IF00400

1,000 u

ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m

Grupo IE1 .................................
8.100,56
84,11
84,11
__________________

IF12200

1,000 u

GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4"

Grupo IF0 .................................
84,11
112,16
112,16
__________________

IF22400
IF27500
IF29800

8,000 u
5,000 m
2,000 u

LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 2´5"
TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"
VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)

Grupo IF1 .................................
112,16
45,49
363,92
14,04
70,20
12,43
24,86
__________________

IF91660

1,000 u

ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS

Grupo IF2 .................................
458,98
69,01
69,01
__________________

IM00200
IM05000

2,000 u
2,000 u

ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 2 HP. 8000-30000 l/h, 17-8 m.c.a.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL

Grupo IF9 .................................
69,01
437,34
874,68
105,44
210,88
__________________

IP04000

5,000 u

Grupo IM0.................................
1.085,56
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA
60,20
301,00
__________________

IW030P1
IW030P2

12,000 u
7,000 u

Grupo IP0 .................................
301,00
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED IP-65 IK07 85.0W
223,33
2.679,96
CAMPANA INDUSTRIAL SUSPENDIDA LED IP-65 IK07 85.0W CON SENSOR
250,75
1.755,25
__________________

KA01100
KA01300

32,480 m
3,360 m2

PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO
PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

Grupo IW0 ................................
4.435,21
2,84
92,24
67,42
226,53
__________________

KL04300
KL09100

7,560 m2
0,560 m2

VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II)
VENTANA FIJA ALUM. (T-II)

Grupo KA0 ...............................
318,77
90,12
681,31
37,95
21,25
__________________

KS00400

28,530 m2

REJA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2

Grupo KL0 ................................
702,56
28,62
816,53
__________________

KW01200
KW01700

1,344 u
2,016 u

CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
CIERRE AUTOMÁTICO

Grupo KS0................................
816,53
20,05
26,95
34,94
70,44
__________________

MA00300

0,100 h

BITUMINADORA/EXTENDEDORA

Grupo KW0...............................
97,39
138,92
13,89
__________________

MC00100
MC00400

0,665 h
190,000 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS
MAQUINA NEUMATICA HIDROLIMPIEZA (CHORRO DE AGUA)

Grupo MA0 ...............................
13,89
5,80
3,86
1,70
323,00
__________________

ME00300
ME00400

83,164 h
71,550 h

PALA CARGADORA
RETROEXCAVADORA

Grupo MC0 ...............................
326,86
21,82
1.814,63
31,97
2.287,47
__________________

CAMIÓN BASCULANTE
CAMIÓN CISTERNA
TRANSPORTE EN CONTENEDOR
AUTOVOLQUETE

Grupo ME0 ...............................
4.102,10
23,40
3.026,54
27,70
168,62
10,05
36,18
3,20
35,20
__________________

MK00100
MK00200
MK00400
MK01300

129,340
6,087
3,600
11,000

h
h
m3
h

MN00100

28,488 h

MOTONIVELADORA

Grupo MK0 ...............................
3.266,54
41,23
1.174,56
__________________

MR00200
MR00400

8,692 h
74,846 h

PISÓN MECÁNICO MANUAL
RULO VIBRATORIO

Grupo MN0 ...............................
1.174,56
2,75
23,90
29,38
2.198,97
__________________
Grupo MR0 ...............................

2.222,87
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE16100
1,000 u
ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 576 ELEM. EMP.
3.334,22
3.334,22
__________________

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Parque Barriada Valdomina

VIBRADOR

Grupo MS0 ...............................
291,50
1,38
15,84
__________________

137,500 h
99,648 h

PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA
MOTOCULTOR 60/80 cm.

Grupo MV0 ...............................
15,84
6,86
943,25
2,21
220,22
__________________

PE00200
PE00300

55,331 kg
117,750 kg

ESMALTE SINTÉTICO
ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS

Grupo MW0 ..............................
1.163,47
5,63
311,51
5,16
607,59
__________________

PI00300

87,340 kg

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Grupo PE0 ................................
919,10
3,92
342,37
__________________

PP05210

2,030 u

MARCADO PISTAS S/NIDE

Grupo PI0 .................................
342,37
24,09
48,90
__________________

PW00100

63,410 l

DISOLVENTE

Grupo PP0 ................................
48,90
1,37
86,87
__________________

QP00800
QP02000

311,928 m
311,928 m2

TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER
PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER

Grupo PW0 ...............................
86,87
3,64
1.135,42
20,75
6.472,51
__________________

QW0010
QW00800
QW00805
QW00806

225,400
277,200
460,000
480,000

PAVIMENTO AMORTIGADOR 2M. HOMOLOGADO
TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2
PAVIMENTO DEPORTIVO PADEL HOMOLOGADO
CERRAMIENTO HOMOLOGADO PISTA PAED METAL Y VIDRIO

Grupo QP0 ...............................
7.607,93
22,85
5.150,39
0,82
227,30
11,65
5.359,00
16,87
8.097,60
__________________

MV00100

11,480 h

MW00300
MW00400

m2
m2
m2
m2

RS05500

58,056 kg

PINTURA AL CLOROCAUCHO

Grupo QW0 ..............................
18.834,29
5,40
313,50
__________________

RW01900

39,200 m

JUNTA DE SELLADO

Grupo RS0................................
313,50
1,19
46,65
__________________

RWW00100
RWW00150
RWW00155
RWW00156
RWW00157
RWW00200
RWW00205

1,000
1,000
16,000
8,000
8,000
8,000
8,000

Program.electrónico 6 estaciones
Electroválvula 24V apertura manual 3/4"
Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm
Aspersor turbina 3/4" L=8m
Bobinas recortables 3/4"
Aspersor impacto 1/2" antidrenaje 12 m.
Bobinas recortables 1/2"

Grupo RW0...............................
46,65
61,71
61,71
18,42
18,42
1,84
29,44
19,33
154,64
0,29
2,32
32,12
256,96
0,31
2,48
__________________

SA00600
SA00700

24,600 m
5,670 m2

CERCO ARQUETA PNL-50,5
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

Grupo RWW .............................
525,97
4,47
109,96
25,79
146,23
__________________

SC00800
SC01000

40,602 m
10,100 m

TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2
TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2

Grupo SA0................................
256,19
3,20
129,93
4,93
49,79
__________________

SW01100

1,000 u

ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS

Grupo SC0................................
179,72
114,25
114,25
__________________

TA00200

119,101 h

AYUDANTE ESPECIALISTA

Grupo SW0 ...............................
114,25
17,40
2.072,36
__________________

TO00100
TO00600
TO00800
TO01000
TO01005

669,420
80,018
191,554
74,331
117,750

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FERRALLISTA
OF. 1ª JARDINERO
OF. 1ª PINTOR
OF. 2ª PINTOR

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

h
h
h
h
h

Grupo TA0 ................................
18,15
18,15
18,15
18,15
17,69

2.072,36
12.149,96
1.452,33
3.476,70
1.349,10
2.083,00
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
MS00105
137,500 h
SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL
2,12
291,50
__________________

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Parque Barriada Valdomina

TP00100
TP00100GEO
TP00100ING
TP00100INGA

1.668,217
1,000
3,000
3,000

UA01000

PEÓN ESPECIAL
ESTUDIO GEOTECNICO
TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN
DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN

Grupo TO0................................
35.950,71
17,27
28.810,12
1.371,00
1.371,00
241,80
725,40
339,10
1.017,30
__________________

TAPA INTERIOR Y CADENILLA

Grupo TP0 ................................
31.923,82
5,83
5,83
__________________

u
u
u
u
u
m

BÁCULO ACERO GALVANIZADO 12 m SIN BRAZO
CABEZA ILUMINACION SOLAR AUTONOMA 120 W IP-65
LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO 2X220 W IP-65
LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO 2X150 W IP-65
TAPA DE FUNDICIÓN 40X40 cm
TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES

Grupo UA0 ...............................
5,83
265,43
3.716,02
251,35
3.518,90
78,22
469,32
65,94
527,52
45,93
734,88
1,49
242,29
__________________

h
h
h
h

1,000 u

UE00300
UE03100
UE03400
UE03410
UE03900
UE04900

14,000
14,000
6,000
8,000
16,000
162,610

UJ00100
UJ00165
UJ00170
UJ01200
UJ01400
UJ01600
UJ01800
UJ02741
UJ02785
UJ02786
UJ02890

0,075
20.980,410
78,500
0,600
40,000
35,000
441,354
200,000
3,000
9,000
80,000

t
kg
kg
m3
u
m
m3
u
u
u
u

ABONOS
ABONO BIOLÓGICO
HERVICIDA SELECTIVO
MANTILLO
PLANTA TREPADORA BUEN PORTE
SETO
TIERRA VEGETAL
NERIUM OLEANDER (ADELFA)
CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO)
POPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA)
POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL)

Grupo UE0................................
9.208,93
187,32
14,05
0,02
419,61
0,09
7,07
15,47
9,28
3,04
121,60
7,00
245,00
7,65
3.376,36
8,54
1.708,00
114,70
344,10
59,40
534,60
2,47
197,60
__________________

UP00300
UP00800
UP00900
UP01450

9,000
460,000
4,500
2,350

m2
m
m
t

BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm
BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm
BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm
MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12

Grupo UJ0 ................................
6.977,26
9,28
83,52
1,70
782,00
3,80
17,10
22,99
54,03
__________________

US10130
US10131
US10138
US10750
US14203
US14500

161,600
803,960
202,000
7,000
7,000
7,000

m
m
m
u
u
u

TUBO POLIETILENO DIÁM. 63 mm PE50A PN-10.
TUBO POLIETILENO DIÁM. 32 mm PE50A PN-10.
GOTERO AUTOCOMPENSANTE 8 L/H
CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16
"T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm
PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm

Grupo UP0................................
936,65
3,38
546,21
2,47
1.985,78
0,46
92,92
46,58
326,06
26,21
183,47
31,16
218,12
__________________

US20625
US25006
US25050

7,000 u
112,000 u
14,000 u

BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm
TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm

Grupo US1................................
3.352,56
131,29
919,03
0,46
51,52
1,00
14,00
__________________

UU00300
UU00310
UU00400
UU00410
UU00600
UU00800
UU01500

16,000
10,000
2,000
2,000
1,000
2,000
80,000

u
u
u
u
u
u
m2

BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO FLANDES
CONJUNTO MESA CON BANCO INTEMPERIE MADERA TRATADA
COLUMPIO SIMPLE
PIRAMIDE
TOBOGAN MEDIANO
BALANCIN PARA NIÑOS
MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN

Grupo US2................................
173,68
187,37
235,30
287,90
394,22
176,43
2,05

984,55
2.778,88
1.873,70
470,60
575,80
394,22
352,86
164,00
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TO01100
1,800 h
OF. 1ª SOLADOR
18,15
32,67
TO01600
110,561 h
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
18,15
2.006,68
TO01800
279,800 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,15
5.078,37
TO01900
84,495 h
OF. 1ª FONTANERO
18,15
1.533,58
TO02100
27,600 h
OFICIAL 1ª
18,15
500,94
TO02200
355,420 h
OFICIAL 2ª
17,69
6.287,38
__________________

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
UU01600
10,000 u
PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.
73,20
732,00
UU02000
32,000 m
POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO
3,61
115,52
UU03100
3,000 u
FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN
287,90
863,70
__________________
WW00300
WW00400

2.863,853 u
4.029,716 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

Grupo UU0 ...............................
8.321,28
0,50
1.431,93
0,25
1.007,43
__________________

XI01100

166,650 m2

LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm

Grupo WW0 ..............................
2.439,36
0,55
91,66
__________________

XT14000
XT14010

0,450 m3
157,500 m2

POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
ESTAMPACION SUPERFICIAL HORMIGON Y SELLADO

Grupo XI0 .................................
91,66
163,24
73,46
3,43
540,23
__________________

Grupo XT1 ................................
613,68
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mano de obra .............................................................................
Materiales ...................................................................................
Maquinaria..................................................................................
Otros ...........................................................................................

68.770,07
131.170,67
13.027,39
1.004,25

TOTAL .......................................................................................

206.638,29
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Resumen
__________________________________________________________________________

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

01TLL90100

CAPÍTULO CAP01 OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO CS.01.01 TRABAJOS PREVIOS
m2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con retirada de elementos vegetales muertos, forraje seco, leña,
troncos secos, restos de pequeñas tuberías, palets, restos de mobiliario y electrodomesticos, con
medios manuales y mecánicos, incluso carga a camión (residuo mixto) y transporte a vertedero a
una distancia maxima de 10 Km. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Todo el recinto

1

8.031,70

8.031,70
______________________________________________________
8.031,70

01TVP00100

m

0,25

2.007,93

PODA Y ELIMINACION DE CAÑIZAL

Poda y eliminación de cañizal mediante corte por la base del mismo, aplicación de hervicida selectivo aplicado al momento de nuevo brote, para eliminación de los rizomas, y evitar su reproducción,
aplicado según las indicaciones del fabricante del hervicida, incluso carga a camión (residuo vegetal)
y transporte a vertedero a una distancia maxima de 10 Km. Medida la longitud tratada y eliminada.
En reja del limite norte
En reja del limite Este

1
1

131,00
26,00

131,00
26,00
______________________________________________________
157,00

01IEW00100

u

3,27

513,39

DESMONTADO DE BACULO Y BASAMENTO

Desmontado de báculo de iluminación para su nueva reutilizacion en obra, compuesto por desatronillado de basamento, desmontaje retirada de luminaria y cableado, limpieza y acopio. Medida la unidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

02ACC00001

53,05

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.01 TRABAJOS PREVIOS .......
SUBCAPÍTULO CS.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

106,10
________________

2.627,42

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
1

175,00

0,20

35,00
______________________________________________________
35,00

02ZBB00002

m3

0,76

26,60

EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.
Pasos de instalaciones

7

2,75

0,10

1,00

1,93
______________________________________________________
1,93

02ZMM00002

m3

42,69

82,39

EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.
Medido el volumen en perfil natural.
Pasos de instalaciones 2

02RRB00001

m3

10

2,75

1,50

2,50

103,13
______________________________________________________

RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES

103,13

4,59

473,37

Relleno con tierras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad.
Medido el volumen en perfil compactado.
Pasos de instalaciones

7

2,75

0,10

1,00

1,93
______________________________________________________
1,93

02RRM00001

m3

24,83

47,92

RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
Perfilado general localizado
Pasos de instalaciones 2

1
10

175,00
2,75

1,50

0,20
2,50

35,00
103,13
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Perfilado general localizado

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
02RCM00002

m2

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

138,13

0,89

122,94

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Perfilado general localizado

1

175,00

175,00
______________________________________________________
175,00

15PBB00003

0,60

105,00
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
858,22
SUBCAPÍTULO CS.01.03 PAVIMENTACIONES GENERALES
m

BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
Varias zonas

1

450,00

450,00
______________________________________________________
450,00

02ACC00001

m3

12,98

5.841,00

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Nuevo sendero

02RCM00002

m2

1

150,00

0,20

30,00
______________________________________________________
30,00

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

0,76

22,80

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
1

150,00

150,00
______________________________________________________
150,00

15PPP00300

m2

0,60

90,00

PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, compuesto por compactado de base, capa de
arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
central de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contornos,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a decidir por la D.F.,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Medida la superficie ejecutada.
Nuevo sendero

1

150,00

150,00
______________________________________________________
150,00

15PPP00400

m2

26,17

3.925,50

LIMPIEZA HORMIGON IMPRESO EXISTENTE

Limpieza mediante chorro de agua a presión de pavimento de hormigón impreso, incluso pequeñas
reparaciones puntuales realizada por medios manuales. Medida la superficie ejecutada.
Existente

1

760,00

760,00
______________________________________________________
760,00

2,27

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.03 PAVIMENTACIONES .........

1.725,20
________________

11.604,50

_____________________________________________________________________________________________
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Nuevo sendero

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02ACC00001

SUBCAPÍTULO CS.01.04 PISTAS DE PADEL
m3

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Padel

1

27,00

21,00

0,30

170,10
______________________________________________________
170,10

02RCM00002

m2

0,76

129,28

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Padel

1

27,00

21,00

0,30

170,10
______________________________________________________
170,10

15PPP00316

m2

0,60

102,06

PISTA PADEL HOMOLOGADA COMPLETA

Pistas de Pádel de medidas reglamentarias de la Federación Española 20 x 10 m, con cerramiento
perimetral de Estructura metálica montada sobre losa de HºAº de 40 cm y suelo de hormigón pulido
y pavimento sintetico deportivo de Cesped en color a elegir: AZUL - VERDE - FUCSIA - NEGRO
- TEJA Fibrilado de Polietileno de altura 12 mm, 8.800 dtex, con 50.000 puntadas/m2, galga 3/16 y
peso total 2.537 g/m2 Monfilamento de Polietileno de 12 mm de altura, de 8.800 dtex con 58.000
puntadas/m2 y peso total 2.435 g/m2.
Cerramento formado por 14 paneles de 4mx2m metros para partes del fondo de tubo 80mm x 40mm
x 2mm y mallazo electrosoldado, con 2 pletinas de sujeción al suelo de espesor 10mmm medidas
140mm x 210mm , 4 tornillos sujeción suelo Fischer ref. Pesa bric tornillo 14 x 100 l arandela din
9021 cincado, 16 paneles de 3x2 metros mismas características anteriores, sujeción entre los paneles con tornillos autorroscantes con tuercas especiales de polietileno, todas las estructuras metálicas
del cerramiento según medidas reglamentarias vigentes, aprobadas por la federación internacional de
pádel, totalmente desmontable toda la pista. Postes de iluminación 4 unidades de 6 metros altura cada una dimensiones 80mm x 80mm x 2mm y en la parte alta preparado para colocar las luces, incluida iluminación LED para uso nocturno.

Con 14 cristales de 3m x 2m para la parte del fondo y 4 cristales de 2m x 2m para las partes laterales, base de apoyo del cristal a la estructura metálica de caucho de 4 mm de espesor.cristal sometido a un tratamiento de templado transparente de máxima calidad de 10 mm espesor, cristales agujereados y avellanados para anclajes a la estructura metálica, y , protegidos con casquillos especiales
de nylon, los cantos de los cristales pulidos para evitar cortes.
Unidad totalmente terminada.
Padel

15ASS00002

2

20,00

m

10,00

400,00
______________________________________________________
CANAL DRENAJE

400,00

78,87

31.548,00

Canal para drenaje de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor con formación de pendientes, lamina de geotextil de 100gr/m2 tanto en
fondo como laterales y relleno de grava limpia de garbancillo, incluso excavación y relleno. Medida
la longitud ejecutada.
Perimetro Padel

2
2

30,00
25,00

60,00
50,00
______________________________________________________
110,00

17,08

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.04 PISTAS DE PADEL ............

1.878,80
________________

33.658,14

_____________________________________________________________________________________________
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Toda la estructurametalica protegida con Pintura en polvo poliéster para exterior, termoendurecible polimerizada a 200º c.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02ACC00001

SUBCAPÍTULO CS.01.05 ZONA DE AULA DEL AGUA
m3

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Aula Agua

1

164,00

0,45

73,80
______________________________________________________
73,80

02RCM00002

m2

0,76

56,09

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Aula Agua

1

164,00

164,00
______________________________________________________
164,00

15ASS00002

m

0,60

98,40

CANAL DRENAJE

Canal para drenaje de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor con formación de pendientes, lamina de geotextil de 100gr/m2 tanto en
fondo como laterales y relleno de grava limpia de garbancillo, incluso excavación y relleno. Medida
la longitud ejecutada.
Perimetro Aula Agua

1

87,00

87,00
______________________________________________________
87,00

03WSS80000

m2

17,08

1.485,96

CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Aula Agua

1

164,00

164,00
______________________________________________________

m3

HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.

164,00
03HAL00002

8,11

1.330,04

Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

03ACC00011

1

164,00

0,35

57,40
______________________________________________________
57,40

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

67,55

3.877,37

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.
Armado losa
Solapes
Refuerzos perimetralles

1
1
1

200,00
2.452,00
73,00

12,26
0,20
14,50

2.452,00
490,40
1.058,50
______________________________________________________
4.000,90

10SES00031

m2

1,22

4.881,10

TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO

Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera, pigmentado en masa, fratasado mecánicamente y terminado con pintura al clorocaucho, incluso
cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo; construido según CTE. Medida la superficie
ejecutada.
Aula Agua

1

164,00

164,00
______________________________________________________
164,00

05ACS00010

9,30

1.525,20

kg ACERO PERFILES TUBULARES SIMPLES S275JR

Acero en perfiles en tubulares simples S 275 JR en estructuras de acero, incluso, corte, elaboración
y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos, piezas especiales y placas de anclaje y rigidizacion; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
Marquesina
Pilares

Red.155.5

8

4,40

18,50

651,20

_____________________________________________________________________________________________
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Aula Agua

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
2,00
Correas
Cuad.100.50.4
6
13,60
8,78
716,45
Cegados, remates, rigiizadores, etc
1
75,00
75,00
Aula
Correas
Cuad.100.50.4
10
7,00
8,78
614,60
2
3,25
8,78
57,07
5
5,50
8,78
241,45
6
2,00
8,78
105,36
Tirantes
1
175,00
175,00
Cegados, remates, rigiizadores, etc
1
75,00
75,00
Correas
Cuad.100.50.4
5
8,00
8,78
351,20
______________________________________________________
05ACS00000

3.598,13

kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S275JR

1,42

5.109,34

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
Aula
Pilares
Jacenas
Jacenas

HEA 120
IPE 160
IPE 180

3
7
2
2
1

4,00
3,00
7,00
7,00
14,46

19,90
19,90
16,20
19,27
19,27

238,80
417,90
226,80
269,78
278,64
______________________________________________________
1.431,92

07IGF00011

m2

1,53

2.190,84

FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos
chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, cara interior microperforada (fono-acústica), acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas
y remates perimetrales de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Deducir huecos

1
1
1
1
1
-1
-1
-1

162,00
10,75
7,10
5,45
7,90
3,64
4,10
1,60

1,30
4,00
3,50
2,90
3,50
0,70
1,20
3,50

210,60
43,00
24,85
15,81
27,65
-2,55
-4,92
-5,60
______________________________________________________
308,84

11LVA00126

m2

35,28

10.895,88

VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y
capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de
neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La
carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las
zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
V1
v2

3
3

1,20
1,20

1,40
0,70

5,04
2,52
______________________________________________________
7,56

11LVF00126

m2

117,23

886,26

VENTANA FIJA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado
en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.
v1

1

0,40

1,40

0,56
______________________________________________________
0,56

63,50

35,56

_____________________________________________________________________________________________
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Paños cubierta
Paños laterales

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
11APA00177
m2
PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE AUTOMAT.

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y doble empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, con aislamiento termico interior, cierre de tres puntos, incluso
patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre automático manetas de acero inoxidable y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.
P2

1

1,60

2,10

3,36
______________________________________________________
3,36

11SRM00101

m2

106,65

358,34

REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS

Reja en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadoras de 10x2 mm soldadas entre sí,
anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado,
imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras, piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada.
V1
V2
P2
R1
R2
P1

1
1
1
1
1
1

4,10
3,65
1,60
1,85
1,30
2,45

1,40
0,70
1,00
3,50
3,50
3,10

5,74
2,56
1,60
6,48
4,55
7,60
______________________________________________________
28,53

13EEE00020

55,38

1.579,99

kg PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por:
rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.
1

3.598,13

=CS.01.05

05ACS00010

1

1.431,92

=CS.01.05

05ACS00000

______________________________________________________
m2

MODULO PREFABRICADO EN TALLER METALICO INSTALADO ASEOS

5.030,05

0,32

1.609,62

Caseta prefabricada modulada de hasta 15 m2 para kiosko, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria exterior de aluminio lacado en color blanco, revestimiento de listones de madera de pino tratada escuadria 9x2 fijados a rastreles verticales de pino
cuprizado, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria de tablero fenólico anthumedad
CTB-H 19 mm, con revestimiento de PVC electrosoldado para una sobrecarga de 250 Kg, tablero
fenólico y pavimento, con instalaciones de electricidad, equipacon interior fabricado, transportado y
fijado a pavimento, conexionado de instalaciones. Ejecutado según la definición de proyecto. Medida la superficie ejecutada y funcionando.
Aseos

1

4,00

2,40

9,60
______________________________________________________
9,60

05PWW00200

m2

391,67

3.760,03

MODULO PREFABRICADO EN TALLER METALICO INSTALADO QUIOSKO

Caseta prefabricada modulada de hasta 15 m2 para aseos, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria exterior de aluminio lacado en color blanco, revestimiento de listones de madera de pino tratada escuadria 9x2 fijados a rastreles verticales de pino
cuprizado, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria de tablero fenólico anthumedad
CTB-H 19 mm, con revestimiento de PVC electrosoldado para una sobrecarga de 250 Kg, tablero
fenólico y pavimento, con instalaciones de electricidad, agua y saneamiento, equipacon interior fabricado, transportado y fijado a pavimento, conexionado de instalaciones. Ejecutado según la definición de proyecto. Medida la superficie ejecutada y funcionando.
Quiosko

1

5,00

2,40

12,00
______________________________________________________
12,00

08NEW00100

u

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR AULA DEL AGUA
1

222,21

2.666,52

1,00
______________________________________________________
1,00

2.582,11

2.582,11

_____________________________________________________________________________________________
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05PWW00100

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08NEW00200
u INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PERGOLA
1
1,00
______________________________________________________
1,00

02ACC00001

5.065,11

5.065,11
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.05 ZONA DE AULA DEL AGUA
49.993,76
SUBCAPÍTULO CS.01.06 PISTA FUTBOL 5
m3

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Pista Futbol-5

02RCM00002

m2

1

40,00

20,00

0,30

240,00
______________________________________________________

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

240,00

0,76

182,40

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Pista Futbol-5

1

40,00

20,00

800,00
______________________________________________________
800,00

15PPP00315

m2

0,60

480,00

PISTA FUTBOL-5 BASE ALBERO CON CAL COMPACTADA

Pista de Futbol-5 con firme de albero mezclado con cal de 30 cm de espesor, compactado con medios mecánicos; pendiente hacia los exteriores e irregularidaes inferiores a 15 mm. Medida al superficie ejecutada.
Pista Futbol-5

1

40,00

20,00

800,00
______________________________________________________
800,00

15PWW00101

u

15,59

12.472,00

SEÑALIZACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA FUTBOL 5 CON CAL

Señalización de líneas de pista de FUTBOL-5 sobre pavimento albero estabilizado con cal mediante
linea de cal, según especificaciones del consejo superior de deportes. Medida la unidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.06 PISTA FUTBOL 5 ...............
SUBCAPÍTULO CS.01.07 MESAS, BANCOS, PERGOLAS Y PAPELERAS
u

405,58
________________

13.539,98

BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO

Mesa con bancos de asientos imcorporados de intemperie de 1,70 m de largo, construido con madera tratada de madera de pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.
10

10,00
______________________________________________________
10,00

15UBB00001

u

208,53

2.085,30

BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO

Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de
pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.
Medida la cantidad ejecutada.
16

16,00
______________________________________________________
16,00

15UPP00001

u

194,43

3.110,88

PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA

Papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.
10

10,00
______________________________________________________
10,00

85,13

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.07 MESAS, BANCOS, .............

851,30
________________

6.047,48

_____________________________________________________________________________________________
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15UBB00000

202,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02ACC00001

SUBCAPÍTULO CS.01.08 ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS
m3

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Zonas de Juegos niños

1

196,00

0,30

58,80
______________________________________________________
58,80

02RCM00002

m2

0,76

44,69

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zonas de Juegos niños

1

196,00

0,20

39,20
______________________________________________________
39,20

15PPP00320

m2

0,60

23,52

SOLERIA SINTETICA ABSORCION IMPACTOS CAUCHO

Pavimento absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas de juegos
infantiles, realizado con piezas prefabricadas, de 150 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 140 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, sobre una
base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. El conjunto deberá
cumplir la Normativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la superficie ejecutada.
Zona de juegos

15UJJ00002

u

1

196,00

196,00
______________________________________________________
196,00

COLUMPIO SIMPLE

44,35

8.692,60

Columpio simple construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

15UJJ00006

u

290,11

580,22

BALANCIN NIÑOS

balancn para niños de 300x150x180 de dimension aproximada para parque infantil suministrada e
instalada, inluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y limpieza. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
2,00
______________________________________________________
2,00
15UJJ00014

u

229,47

458,94

TOBOGÁN MEDIANO

Tobogan mediano formado por estructura de acero y resbaladero de chapa, incluso elementos de anclaje y cimentación formación de foso de 2,50x2,50x0.3 m limitado por bordillo de hormigón prefabricado de 10x20 cm relleno de arena, colocación y pintura. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
1

15UJJ00020

u

1,00
______________________________________________________
1,00

PIRAMIDE

687,42

687,42

Piramide de cuerdas para parque infantil suministrada e instalada, inluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y limpieza. El conjunto deberá cumplir la ormativa andaluza en materia de
parques infantiles. Medida la unidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

15UFF90001

u

344,29

688,58

FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN

Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y con acometidas a saneamiento. Medida la cantidad ejecutada.
3

3,00
______________________________________________________
3,00

298,32

894,96
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.08 ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS
12.070,93

_____________________________________________________________________________________________
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2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02ACC00001

SUBCAPÍTULO CS.01.09 ZONA DE GRAVA
m3

EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
Zonas de merenderos

1

1.200,00

0,10

120,00
______________________________________________________
120,00

02RCM00002

m2

0,76

91,20

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
Zonas de merenderos

1

1.200,00

1.200,00
______________________________________________________
1.200,00

15PPP00310

m2

0,60

720,00

ARENERO PARA JUEGO INFANTIL

Arenero para juego infantil compuesto por capa de garbancillo de canto rodado limpio con un espesor
medio de 30 cm. vertido sobre terreno previamente compactado, imcluso capa de geotextil para independizar la zona de relleno del terrano natutal, tanto en su base como en sus bordes laterales. el material de relleno deberá cumplir la normativa andaluza en materia de parques infantiles.Medida la superficie ejecutada.
Zonas de grava

1

55,00

55,00
______________________________________________________
55,00

01KSW00100

12,15

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.01.09 ZONA DE GRAVA ..............
SUBCAPÍTULO CS01.10 CERRAMIENTOS
m

668,25
________________

1.479,45

DEMOLICION Y RETIRADA DE CERRAMIENTO SIMPLE TORSION

Demolición de cerramiento de simple/doble torsión sn aprovechamiento, p.p. de elementos de cimentación, incluso carga a camión (residuo metalico y mixto) y transporte a vertedero a una distancia
maxima de 10 Km. Medida la longitud demolida.
Limite Este

1

40,00

40,00
______________________________________________________
40,00

11SWW00051

m2

3,21

128,40

CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV.

Limite Este

13EEE90041

m2

1

40,00

2,00

80,00
______________________________________________________

PINT ANTICORROSIVA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS

80,00

14,77

1.181,60

Pintura anticorrosiva y antioxidante con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos
manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada a tres caras.
En reja del limite norte
En reja del limite Este

3
3

131,00
26,00

393,00
78,00
______________________________________________________
471,00

6,28

TOTAL SUBCAPÍTULO CS01.10 CERRAMIENTOS ................
TOTAL CAPÍTULO CAP01 OBRA CIVIL...................................................................................................

2.957,88
________________

4.267,88
____________
136.147,76

_____________________________________________________________________________________________
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Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior,
cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

04WAA00001

CAPÍTULO CAP02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO CS.02.01 SANEAMIENTO
u

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

01RSS90002

m2

117,68

117,68

DEMOLICIÓN ACERADO/CALZADA M. MECÁNICOS Y RETIRADA A VERTEDERO

Demolición de pavimentos en acerados y calzada, con medios mecánicos, en capa de 15 cm de espeso, incluso empleo de compresor y retirada de escombros a vertedero. Medida la superficie inicial.
ACERADO
CALZADA

15PBB00002

m

1
1

3,00
4,00

1,00
1,00

3,00
4,00
______________________________________________________
7,00

BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm

23,48

164,36

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
1

1,50

1,50
______________________________________________________
1,50

15PSS00001

m2

17,80

26,70

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
1
1

15PPP00007

m2

3,00
4,00

1,00
2,00

3,00
8,00
______________________________________________________

SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 30x30 cm UN SOLO COLOR

11,00

9,26

101,86

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo
color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
ACERADO

1

3,00

1,00

3,00
______________________________________________________
3,00

m2

16,82

50,46

PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12, EN CAPA DE 7 cm ESPESOR

Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación,
medida la superficie ejecutada.
CALZADA

1

4,00

1,00

4,00
______________________________________________________
4,00

04EAS00001

u

11,72

46,88

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

04EAP90001

u

251,71

251,71

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.
3

3,00
______________________________________________________
3,00

165,30

495,90

_____________________________________________________________________________________________
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15PCC90005

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
04ECP90007
m
COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.
1
1

04ECP90009

m

17,60
22,60

17,60
22,60
______________________________________________________

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.

40,20

25,22

1.013,84

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.
1

10,00

10,00
______________________________________________________
10,00

08FAA90003

29,02

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.02.01 SANEAMIENTO..................
SUBCAPÍTULO CS.02.02 AGUA POTABLE
u

290,20
________________

2.559,59

ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

08FAC00005

u

71,08

71,08

PUENTE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm

Puente contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

m2

301,01

301,01

DEMOLICIÓN ACERADO/CALZADA M. MECÁNICOS Y RETIRADA A VERTEDERO

Demolición de pavimentos en acerados y calzada, con medios mecánicos, en capa de 15 cm de espeso, incluso empleo de compresor y retirada de escombros a vertedero. Medida la superficie inicial.
ACERADO
CALZADA

15PBB00002

m

2
1

3,00
6,00

1,00
1,00

6,00
6,00
______________________________________________________

BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm

12,00

23,48

281,76

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
2

1,50

3,00
______________________________________________________
3,00

15PSS00001

m2

17,80

53,40

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
2
1

3,00
6,00

1,00
2,00

6,00
12,00
______________________________________________________
18,00

15PPP00007

m2

9,26

166,68

SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 30x30 cm UN SOLO COLOR

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo
color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
ACERADO

2

3,00

1,00

6,00

_____________________________________________________________________________________________
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01RSS90002

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
15PCC90005

m2

6,00

PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12, EN CAPA DE 7 cm ESPESOR

16,82

100,92

Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación,
medida la superficie ejecutada.
CALZADA

1

6,00

1,00

6,00
______________________________________________________
6,00

15SWA00002

u

11,72

70,32

ARQUETA DE 40X40 cm y 40 cm DE PROFUNDIDAD

Arqueta de 40x40 cm y 40 cm de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

15SCE00004

m

117,96

471,84

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 32 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 32 mm exterior y 30 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
1

135,00

135,00
______________________________________________________
135,00

4,65

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.02.02 AGUA POTABLE ...............
08MBW00088

627,75
________________

2.144,76

SUBCAPÍTULO CS.02.03 RIEGO
u

EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 2,00 HP

Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 8000 l/h, con una altura manometrica
de 17 m.c.a. a 30000 l/h con 8 m.c.a., formado por electrobomba centrifuga colocada en aspiración
de 2 HP, trifasica, con paso de 50 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

15SWA00002

u

1,00
______________________________________________________
1,00

ARQUETA DE 40X40 cm y 40 cm DE PROFUNDIDAD

795,58

795,58

Arqueta de 40x40 cm y 40 cm de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
4

08FVL00053

u

4,00
______________________________________________________
4,00

LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2´5"

117,96

471,84

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 2´5" (63 mm) de diámetro, incluso
pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

15SCE00005

m

52,73

210,92

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 63 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 63 mm exterior y 60 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
1

160,00

160,00
______________________________________________________
160,00

15SCE00004

m

5,59

894,40

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 32 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 32 mm exterior y 30 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

_____________________________________________________________________________________________
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
2,00
______________________________________________________
U13SP105

ud

PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES

239,00

4,65

1.111,35

Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

U13SV010

ud

91,61

91,61

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente instalada incluso cableado y pequeño material.
1

U13RAE050

ud

1,00
______________________________________________________
1,00

ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4''

23,91

23,91

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m.,
i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4'', totalmente instalado.
8

8,00
______________________________________________________
8,00

U13RAE020

ud

27,57

220,56

ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''

Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de
32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.
8

8,00
______________________________________________________
8,00

15SCE00055

m

40,77

326,16

INSTALACION DE PUNTO DE GOTEO AUTOCOMPENSANTE

Suministro e instalación de punto de goeto autocompensante regulable de hasta 8 l/h instalado en tubería de polietileno de 32 mm. Medida las unidades colocadas.
1

200,00

200,00
______________________________________________________
200,00

08MBW00088

3,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.02.03 RIEGO.................................
SUBCAPÍTULO CS.02.04 RIEGO AGUA NO POTABLE
u

796,00
________________

4.942,33

EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 2,00 HP

Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 8000 l/h, con una altura manometrica
de 17 m.c.a. a 30000 l/h con 8 m.c.a., formado por electrobomba centrifuga colocada en aspiración
de 2 HP, trifasica, con paso de 50 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
1

15SWA00002

u

1,00
______________________________________________________
1,00

ARQUETA DE 40X40 cm y 40 cm DE PROFUNDIDAD

795,58

795,58

Arqueta de 40x40 cm y 40 cm de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
4

08FVL00053

u

4,00
______________________________________________________
4,00

LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2´5"

117,96

471,84

Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 2´5" (63 mm) de diámetro, incluso
pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
4

4,00

_____________________________________________________________________________________________
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Varios sitios

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
15SCE00004

m

4,00

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 32 mm PN-10

52,73

210,92

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 32 mm exterior y 30 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
1

222,00

222,00
______________________________________________________
222,00

15SBE00050

u

4,65

1.032,30

BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 32 mm

Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno
de diámetro 32 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso, tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.
7

7,00
______________________________________________________
7,00

08EAA00002

305,83

2.140,81
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.02.04 RIEGO AGUA NO POTABLE
4.651,45
SUBCAPÍTULO CS.02.05 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
u

ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD

Acometida de electricidad, desde el punto de toma en el Centro de Transformación hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso
ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

15EEE00013

m

1.345,22

1.345,22

LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x16 mm2 BAJO TUBO PVC

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de
16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, excavación, señalización relleno y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.
Desde el CT al Cuadro Principal

1

161,00

161,00
______________________________________________________
161,00

u

36,08

5.808,88

PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Cuadro General
Cuadros Secundarios
Torres iluminacion

08EPP00054

1
5
14

1,00
5,00
14,00
______________________________________________________

m

DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

20,00

123,91

2.478,20

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.
1

20,00

20,00
______________________________________________________
20,00

08EPP00003

u

3,08

61,60

ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Cuadro General
Cuadros Secundarios
Torres iluminacion

1
5
14

1,00
5,00
14,00
______________________________________________________
20,00

119,90

2.398,00

_____________________________________________________________________________________________
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08EPP00005

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
08EWW00250
u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1900mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 576 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas 1500x1900mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, limitadores, magnetotermicos, diferenciales y demás elementos definidos en el Esquema unifilar del proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

15EEE00200

m

3.528,23

3.528,23

CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 PROT. L/MACIZO

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4
conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso incluso excavación, conexiones, señalización, rellenos de tierras y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.
Linea Alimentación Cuadro Pista F-5
Linea Alimentación Pista Padel
Linea Alimentación Bomba Pozo
Linea Alimentación Cuadro Aula
Linea Limentación Kiosko
Linea Iluminación Futbol-5
Linea Iluminación Padel

08EWW00200

u

1
1
1
1
1
1
1

100,00
65,00
72,00
20,00
20,00
100,00
95,00

100,00
65,00
72,00
20,00
20,00
100,00
95,00
______________________________________________________
472,00

ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x350mm METÁLICO EMPOTRADO

11,62

5.484,64

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas 600x350mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,
barras, repartidores, circulaciones, acabados revestimientos, limitadores, magnetotermicos, diferenciales y demás elementos definidos en el Esquema unifilar del proyecto, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.
Cuadro Bomba
Cuadro Futbol-5
Cuadro Padel
Cuadro Aula
Cuadro Kiosko

u

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
______________________________________________________
5,00
422,91
2.114,55

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 cm

Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Futbol-5
Padel

4
12

4,00
12,00
______________________________________________________
16,00

15EPP00051

u

141,82

2.269,12

BACULO CHAPA ACERO GALVANIZADO 12 m LUMINARIA LED 2x220w IP-65

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Futbol-5

6

6,00
______________________________________________________
6,00

15EPP00052

u

560,77

3.364,62

BACULO CHAPA ACERO GALVANIZADO 12 m LUMINARIA LED 2x150w IP-65

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Padel

8

8,00

_____________________________________________________________________________________________
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15EPP00700

1
1
1
1
1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
15EPP00102

u

8,00

FAROLA AUTONOMA PANEL SOLAR SIN BACULO LUMINARIA LED 120 W IP-65

548,12

4.384,96

Farola autónoma con bateria y panel solar para colocar en báculo existente, antivandálica, cuerpo de
aluminio inyectado color claro tecnología led 120w IP-65por: baculo recto de 3,70 m de chapa de
acero galvanizado, farol esferico de metacrilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de
mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
14,00
______________________________________________________
14,00

377,73

TOTAL SUBCAPÍTULO CS.02.05 ELECTRICIDAD E ..............
TOTAL CAPÍTULO CAP02 INSTALACIONES ..........................................................................................

5.288,22
________________

38.526,24
____________
52.824,37

_____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15JAW90002

CAPÍTULO CAP03 AJARDINAMIENTO
u

PODA DE FORMACIÓN ARBOL > 3 m.

Poda de formación, saneado y/o rebaje de árbol de altura superios a 3 m, acopio de los restos a pie
de carga y medios auxiliares necesarios, carga a camión (residuo vegetal) y transporte a vertedero
a una distancia maxima de 10 Km. Medida la cantidad ejecutada.
Varios arboles a definir por la DF

50

50,00
______________________________________________________
50,00

15JSW90001

m

128,09

6.404,50

REBAJE DE SETO < 25 cm.

Rebaje de 25 cm mediante medios mecánicos y manuales de seto, incluso acopio de material a pie
de carga. Medida la longitud ejecutada.
Limite Oeste
Limite Sur
Limite Este
Limites entrada vivienda

1
1
1
2

77,00
115,00
44,00
33,50

77,00
115,00
44,00
67,00
______________________________________________________
303,00

15JWW90004

m2

4,15

1.257,45

ESCARIFICADO SUPERFICIAL MEDIOS MECANICOS

Escarificado superficial realizado con escarificador mecanico en terrenos no laboreados (compactos),
alcanzando una profundidad de 10-15 cm. Medida la superficie ejecutada.
Total de la parcela
Deducir zonas duras senderos
Deducir areas juegos niños

1
-1
-1

8.031,17
760,00
260,00

8.031,17
-760,00
-260,00
______________________________________________________
7.011,17

15JWW90002

m2

0,13

911,45

ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO

Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado
con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie ejecutada.
Zona verde
En arriates

15JWW90003

1
1

m3

2.810,00
718,15

0,20

2.810,00
143,63
______________________________________________________

EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL

2.953,63

0,57

1.683,57

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.
Medido el volumen ejecutado.
1
1

2.810,00
718,15

0,10
0,20

281,00
143,63
______________________________________________________
424,63

15JAA90013

u

9,58

4.067,96

CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO) 20/25

Plantación de CERATONIA SILIQUA (ALGARROBO) 20/25 de perímetro y 2.5- 3 mts. de altura a
la cruz, copa formada, servido en cepellón, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
3

15JAA90014

u

3,00
______________________________________________________
3,00

POPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA) 20/25

127,78

383,34

Plantación dePOPULUS HETEROPHYLLA (ALAMO CAROLINA) 20/25 de perímetro y 2.5- 3
mts. de altura a la cruz, copa formada, servido en cepellón, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
9

9,00
______________________________________________________
9,00

15JSS00001

m

70,82

637,38

SETO

Seto, planta fuerte, tupida y enmatollada, servida con cepellón de tierra con al menos 2 metros de altura de ejemplar sin contarel cepellón, incluso apertura de zanja, suministro de abonos y preparación
de las tierras, plantación, riegos y conservación. Medida la longitud ejecutada.
1

35,00

35,00
______________________________________________________
35,00

18,73

655,55

_____________________________________________________________________________________________
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Zona verde
En arriates

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
15JPP90012
u NERIUM OLEANDER (ADELFA)

Plantación de NERIUM OLEANDER (ADELFA) entre 100/120 cm de altura bien ramificado,incluso
la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico y primer riego de implantación.
Medida la cantidad ejecutada.
200

15JPP90018

u

200,00
______________________________________________________
200,00

POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL)

9,27

1.854,00

Plantación de POACEAE O GRAMINEAE (GRAMINEA ORNAMENTAL) de 80/100 cm. de altura, incluso apertura de pileta, relleno y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
80

80,00
______________________________________________________
80,00

15JPP00002

u

7,37

589,60

PLANTA TREPADORA

Planta trepadora de buen porte, ramificada y servida con maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y conservación. Medida la cantidad ejecutada.
40

40,00
______________________________________________________
40,00

6,28

TOTAL CAPÍTULO CAP03 AJARDINAMIENTO .......................................................................................

251,20
________________

18.696,00

_____________________________________________________________________________________________
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pARRA VIRGEN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGYSAL

CAPÍTULO CAP04 SEGURIDAD Y SALUD
Ud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud ejecutado conforme a las directrices del Proyecto y la Normativa Vigente. Medida la unidad ejecutada.
1,00
______________________________________________________
1,00

1.004,25

TOTAL CAPÍTULO CAP04 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................

1.004,25
________________

1.004,25

_____________________________________________________________________________________________
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
17RRR00210

CAPÍTULO CAP05 GESTION DE RESIDUOS
m3

RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
De la ejecucion de las obras

17AHA00230

t

1

50,00

50,00
______________________________________________________
50,00

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 5 km

10,86

543,00

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia
máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.
Cerramiento

1

40,00

0,09

3,60
______________________________________________________
3,60

17TTT00210

m3

-58,91

-212,08

RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
Desbroce

1

8.031,70

0,02

160,63
______________________________________________________
160,63

17TWW00100

m3

7,39

1.187,06

RETIRADA DE PODAS A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
1
50
1

157,00

0,10

303,00

0,15

15,70
50,00
45,45
______________________________________________________
111,15

5,42

TOTAL CAPÍTULO CAP05 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................

602,43
________________

2.120,41

_____________________________________________________________________________________________
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Cañas
Arboles
Setos

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Barriada Valdomina
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL00

CAPÍTULO CAP06 CONTROL DE CALIDAD
u

ESTUDIO GEOTECNICO COMPLETO

Estudio Geotécnico realizado previo al inicio de las obras, para comprobación de naturaleza del suelo y cimentación del proyecto, con penetros en zona implantación Casa del Agua, Pistas de Pádel y
Pista Futbol 5, según CTE, realizado por laboratorio homologado. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

CONTROL01

u

1.412,13

1.412,13

LEGALIZACION Y GESTION DE ACOMETIDA /INSTALACION ELECTRICA

Trámites para el registro y legalización de la instalación en la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, hasta la obtención del acta
de puesta en marcha de la instalación, inclidos redacción de proyecto técnico de legalización, con visado colegial, incluso con gastos derivados por el visado, inspección inicial de oca y elaboración y
recopilación de cuantos documentos fuesen necesarios.
1

CONTROL02

u

1,00
______________________________________________________
1,00

ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR OCA P. CONCURRENCIA

947,60

947,60

Ensayos y Pruebas de funcionamiento por medio de Organismo de Control Autorizado de instalación
eléctrica para espacios de pública concurrencia. Medida la unidad ejecutada.
1,00
______________________________________________________
1,00

847,38

TOTAL CAPÍTULO CAP06 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

847,38
________________

3.207,11
____________
213.999,90
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1

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Parque Barriada Valdomina
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
CAP01
OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................
136.147,76 63,62
-CS.01.01
-TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................
2.627,42
-CS.01.02
-MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................
858,22
-CS.01.03
-PAVIMENTACIONES GENERALES........................................................................................
11.604,50
-CS.01.04
-PISTAS DE PADEL ..................................................................................................................
33.658,14
-CS.01.05
-ZONA DE AULA DEL AGUA ....................................................................................................
49.993,76
-CS.01.06
-PISTA FUTBOL 5 .....................................................................................................................
13.539,98
-CS.01.07
-MESAS, BANCOS, PERGOLAS Y PAPELERAS....................................................................
6.047,48
-CS.01.08
-ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS ...............................................................................................
12.070,93
-CS.01.09
-ZONA DE GRAVA ....................................................................................................................
1.479,45
-CS01.10
-CERRAMIENTOS.....................................................................................................................
4.267,88
CAP02
INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................
52.824,37 24,68
-CS.02.01
-SANEAMIENTO .......................................................................................................................
2.559,59
-CS.02.02
-AGUA POTABLE ......................................................................................................................
2.144,76
-CS.02.03
-RIEGO ......................................................................................................................................
4.942,33
-CS.02.04
-RIEGO AGUA NO POTABLE ..................................................................................................
4.651,45
-CS.02.05
-ELECTRICIDAD E ILUMINACION ...........................................................................................
38.526,24
CAP03
AJARDINAMIENTO ...............................................................................................................................................................
18.696,00
8,74
CAP04
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
1.004,25
0,47
CAP05
GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
2.120,41
0,99
CAP06
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
3.207,11
1,50
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
27.819,99
6,00 % Beneficio industrial ...........................
12.839,99

213.999,90

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
40.659,98
PRESUPUESTO BASE

254.659,88

21,00 % I.V.A...................................................................................

53.478,57
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

308.138,45

MEJORAS
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

MEJORA01 SUSTITUCIÓN SUELO CAUCHO.....................................................................................................................................................

4.750,00

MEJORA02 SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO

..................................................................................................................................................

2.000,00

MEJORA03 SUSTITUCIÓN MESAS CON BANCO..............................................................................................................................................

6.500,00

MEJORA04 SUSTITUCIÓN BANCOS..................................................................................................................................................................

4.800,00

MEJORA05 SUSTITUCIÓN PAPELERAS............................................................................................................................................................

2.000,00

MEJORA06 SUSTITUCIÓN FUENTES................................................................................................................................................................

750,00

San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma digital.
El promotor

Excmo. Ayuntamiento de San Juan de

El arquitecto

Miguel Ángel Martín Salinas

Aznalfarache
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN
Parque Barriada Valdomina
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
CAP01
OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................
136.147,76 63,62
-CS.01.01
-TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................
2.627,42
-CS.01.02
-MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................
858,22
-CS.01.03
-PAVIMENTACIONES GENERALES........................................................................................
11.604,50
-CS.01.04
-PISTAS DE PADEL ..................................................................................................................
33.658,14
-CS.01.05
-ZONA DE AULA DEL AGUA ....................................................................................................
49.993,76
-CS.01.06
-PISTA FUTBOL 5 .....................................................................................................................
13.539,98
-CS.01.07
-MESAS, BANCOS, PERGOLAS Y PAPELERAS....................................................................
6.047,48
-CS.01.08
-ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS ...............................................................................................
12.070,93
-CS.01.09
-ZONA DE GRAVA ....................................................................................................................
1.479,45
-CS01.10
-CERRAMIENTOS.....................................................................................................................
4.267,88
CAP02
INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................
52.824,37 24,68
-CS.02.01
-SANEAMIENTO .......................................................................................................................
2.559,59
-CS.02.02
-AGUA POTABLE ......................................................................................................................
2.144,76
-CS.02.03
-RIEGO ......................................................................................................................................
4.942,33
-CS.02.04
-RIEGO AGUA NO POTABLE ..................................................................................................
4.651,45
-CS.02.05
-ELECTRICIDAD E ILUMINACION ...........................................................................................
38.526,24
CAP03
AJARDINAMIENTO ...............................................................................................................................................................
18.696,00
8,74
CAP04
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
1.004,25
0,47
CAP05
GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
2.120,41
0,99
CAP06
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
3.207,11
1,50
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
27.819,99
6,00 % Beneficio industrial ...........................
12.839,99

213.999,90

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
40.659,98
PRESUPUESTO BASE

254.659,88

21,00 % I.V.A...................................................................................

53.478,57

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

308.138,45

Asistencia Técnica. ...............................................................................................

6.000,00

21,00 % I.V.A...................................................................................

1.260,00

______________________
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA
7.260,00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

______________________
315.398,45

Asciende el presupuesto de la actuación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

En San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma digital.
El promotor

Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache

El arquitecto

Miguel Ángel Martín Salinas
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VIII. PLANOS
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IX. MEJORAS

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LAS MEJORAS

1. Agentes

Promotor:
Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, 41920 Sevilla, CIF P- 4108600-J
Arquitecto:
Miguel Ángel Martín Salinas. Arquitecto Colegiado COAS 6149

2. Objeto del Documento
El presente documento recoge las posibles mejoras a introducir en relación al proyecto original,
y que a su vez servirán como uno de los criterios de adjudicación en la licitación de las obras.

3. Descripción de las mejoras

Mejora 2: Sustitución del cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de
50 mm de diámetro interior, cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión, por
cerramiento tipo Hércules formado por panel de malla electrosoldada, con pliegues de refuerzo,
de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde y postes de perfil
hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm.
Mejora 3: Sustitución de mesas con bancos de asientos incorporados de intemperie
construidos con madera tratada de madera de pino flandes en asiento y respaldo por modelo
fabricado en hormigón armado.
Mejora 4: Sustitución de bancos de intemperie construidos con madera tratada de madera de
pino flandes en asiento y respaldo por modelo fabricado en hormigón armado.
Mejora 5: Sustitución de papeleras construidas con pletina y chapa perforada, dotadas de
soporte metálico basculante por modelo fabricado en hormigón armado.
Mejora 6: Sustitución de fuentes de fundición de un solo pie para agua potable por modelo
fabricado en hormigón armado.

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
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Mejora 1: Sustitución de pavimento absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída
de 2,0 m, en áreas de juegos infantiles, realizado con piezas prefabricadas, por pavimento
moldeado in situ, para una altura máxima de caída de 2 metros, ejecutado mediante una capa
inferior con base de gránulos negros, con una granulometría de entre 4 y 8 mm de grosor, de
caucho reciclado y triturado (SBR), mezclados con resina sintética monocomponente de
poliuretano, de al menos 40 mm. de espesor y otra capa superior visible de gránulos más finos,
con una granulometría de entre 1 y 4 mm de grosor, y de un espesor mínimo de 10 mm, de
caucho reciclado y triturado de etileno-propileno-dieno (EPDM). Los colores de esta capa serán
elegidos por la dirección técnica de la obra.

4. Ubicación de las mejoras.
No es necesaria una nueva definición de la ubicación, ya que no se modifica la del proyecto
original.

5. Valoración de las mejoras

Mejora 1
Mejora 2
Mejora 3
Mejora 4
Mejora 5
Mejora 6

UNIDAD
m2
m2
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCIÓN MEJORA COSTE UNITARIO CANTIDAD VALOR MEJORA
25 €/m2
190
4.750,00 €
sustitución suelo caucho
25 €/m2
80
2.000,00 €
sustitución cerramiento
650 €/ud
10
6.500,00 €
sustitución mesa con banco
300 €/ud
16
4.800,00 €
sustitución banco
200
€/ud
10
2.000,00 €
sustitución papeleras
250 €/ud
3
750,00 €
sustitución fuente

En San Juan de Aznalfarache, a noviembre de 2021

El arquitecto municipal
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