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0.-  ÍNDICE- 
 
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 
 

 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA. 

 
 

Se redacta el presente Proyecto por encargo de D. FRANCISCO RAMÓN 
RATÓN, como representante, en calidad de presidente de la Junta de 
Compensación AUSU24 Ribera de Porzuna, del municipio de Mairena del Aljarafe 
constituida en Resolución Sr.  Alcalde de Mairena de 28 de septiembre de 2007. 
 

 
 
 
 
 E X P O N E: 
 
 Que es su propósito realizar las OBRAS de URBANIZACIÓN del Sector de 
Suelo Urbano denominado AUSU-24 “Ribera de Porzuna” de Mairena del Aljarafe. 

Asciende el Presupuesto a la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON ocho céntimos. 
(866.465,08 €), según Proyecto redactado por el Arquitecto D. Ángel Baleato 
Rebollar que ostenta la Dirección de Obras. 
 
 
 
 
 Es por lo que S O L I C I T A: 
 
 
 Tenga por presentada esta instancia, juntamente con el Proyecto que se 
menciona y acompaña y previos los trámites legales oportunos, lo traslade a quien 
corresponda a fin de obtener la consiguiente Licencia de Obras. 
     
 
 
 

Sevilla, Enero de 2.020 
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1º.-  MEMORIA GENERAL.-  
 
 

1.- ANTECEDENTES. 

 
Se realiza el presente trabajo de PROYECTO DE URBANIZACIÓN por encargo D. 
FRANCISCO RAMÓN RATÓN, como representante, en calidad de presidente de 
la Junta de Compensación AUSU24 Ribera de Porzuna, del municipio de Mairena 
del Aljarafe, con el fin de obtener un documento que nos sirva de base para 
obtener las pertinentes autorizaciones y su posterior construcción. Una vez 
aceptado el encargo, se redacta el presente proyecto. 
 
Redacta el presente Proyecto Ángel Baleato Rebollar, Arquitecto en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 1.921. 

Reunidos en Mairena del Aljarafe (Sevilla), los Propietarios que representan al 
Sector AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” acordaron llevar a cabo la gestión y 
ejecución de la Urbanización de dicho sector, mediante el Sistema de 
Compensación.  

Dicho sector viene reflejado en el PGOU de Mairena del Aljarafe, como Actuación 
Urbanística en Suelo Urbano, a desarrollar como unidad de ejecución continua. 

Dicha Urbanización se llevaría a cabo tal y como se establece en el art. 129 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 1/2006, de 16 de Mayo de 
modificación de la ley 7/2002 de 17 diciembre. 

Es por tanto el objeto del presente documento, proceder a la definición de las 
obras de Urbanización conforme a lo ordenado en el PGOU, en la Legislación 
sobre Suelo y Ordenación Urbana vigente. 

Tiene este Sector de Suelo Urbano AUSU-24 una Superficie de 48.899,07 m², que 
va a ser objeto de actuación en este Proyecto de Urbanización. 
 
 

2.- EMPLAZAMIENTO. 

 

La finca comprendida en el ámbito del sector objeto del presente documento, está 
situado al Noroeste dentro del suelo urbano de Mairena del Ajarafe. El Sector de 
Suelo Urbano AUSU-24, tiene una superficie global de Cuarenta y nueve mil 
sesenta y un metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados (49.061,64.m²), 
presentando los siguientes límites: 

La descripción de los LÍMITES de la Parcela son los que siguen: 
 

• Al Norte AUSU-25 

• Al Sur ASGEL-1 

• Al Este ASGEL-1  

• Al Oeste ASGV-7 
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3.- REDACTOR DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
El presente Proyecto de Urbanización se redacta por encargo de la sociedad 
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA”, con 
C.I.F.: V90114448 y domicilio social en APARTADO DE CORREOS nº 21 de San 
Juan de Aznalfarache, con código postal 41920, representada por Don Francisco 
Ramón Ratón Cánovas con DNI 52.260.810-A como Presidente.  
 
Este documento ha sido redactado por D. Ángel Baleato Rebollar, arquitecto 
colegiado en el COAS con el número 1.921, con domicilio profesional en Sevilla, 
Calle Monsalves nº 17, y código postal 41001.  
Datos de contacto son: Teléfono: 954.21.80.62.- 678502150. 
Correo electrónico: angelbaleato@gmail.com 
 
 

4.- ENCARGO Y PROMOTORES. 

Se redacta el presente Proyecto por encargo de D. FRANCISCO RAMÓN RATÓN, 
como representante, en calidad de presidente de la Junta de Compensación 
AUSU24 Ribera de Porzuna, del municipio de Mairena del Aljarafe constituida en 
Resolución Sr.  Alcalde de Mairena de 28 de septiembre de 2007. 

 

 

5.- CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO. 

El Proyecto redactado consta de una Memoria, Normativa de Obligado 
Cumplimiento, Normativa y Control de Calidad, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Decreto 72/1992 de 
Normas Técnicas para Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, Mediciones y de todos los Planos 
necesarios para la correcta ejecución del documento que se presenta, así como 
los planos de detalles necesarios.  

El contenido de éste documento se ajusta a las exigencias derivadas de los 
artículos 98 y 99 de la Ley del Suelo y de los artículos 67 al 70 del Reglamento de 
Planeamiento, así como lo recogido en el Planeamiento vigente y se estructura 
conforme a lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas anejo al 
documento. 

 

6.- DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
  

Estará formada por el Arquitecto D. Ángel Baleato Rebollar, Colegiado nº 1.921 en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

Con la intervención del Arquitecto en la Obra, queda garantizada la asidua 
Inspección de los materiales, con sus proporciones y mezclas, la Ejecución de las 
fábricas y de la de los medios y construcciones auxiliares y el Cumplimiento de las 
Disposiciones Vigentes sobre la Seguridad en el trabajo 
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7.- ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS, INFRAESTRUCTURAS  
EXISTENTES. 

 

La topografía de los terrenos es poco accidentada, siendo la pendiente dominante 
la que se dispone de suroeste a noreste y va bajando de forma no constante un 
total de aproximadamente 10 m. desde la cota +70.72 m. hasta la cota +60.07 m. 

De los terrenos objeto del Proyecto de Urbanización, el uso que han venido 
teniendo es el agropecuario, no urbano con un importante número de viviendas 
residenciales, que carecen en su mayoría de los elementos de infraestructura 
urbanística. En su perímetro ya están consolidadas algunas zonas del entramado 
urbano y dotación de viarios de gran capacidad para acceder a la localidad. 

En cuanto a los Servicios Urbanísticos:  

- El suministro de Agua se conectará a la red existente en la zona noreste 
de la urbanización, en la prolongación del Vial 4 así como en otros puntos 
indicados en planos para tratar de crear anillos cerrados que permitan el 
mantenimiento del servicio en caso de averías puntuales así como la 
estabilización de la presión en la red. Siempre se estará dispuesto a 
cumplir con las exigencias que pueda imponer la empresa distribuidora de 
la zona ALJARAFESA. 

- El suministro de Energía Eléctrica, igualmente se conectará al entramado 
existente que llega hasta un centro de transformación que se encuentra 
construido en la zona noroeste de la urbanización. Se deberá realizar la 
correspondiente consulta a ENDESA para conocer la disponibilidad de 
potencia en el centro de transformación cercano o bien si es necesario 
construir de un nuevo centro de transformación. 

- El servicio de de Saneamiento, también se conectará al existente en la 
zona noreste de la urbanización. En las parcelas que lindan a la Calle 
Haya se ha previsto conectar los vertidos a la red existente en esa Calle. 
La conformidad expresa de ALJARAFESA será imprescindible rpevio al 
inicio de los trabajos de Urbanización. 

- Con respecto a la Telefonía, existen líneas suficientes en la zona 
consolidada como para abastecer este sector. Se proyecta una 
infraestructura común para que todas las parcelas tengan disponibilidad 
para disponer de servicio canalizado. La nueva red se conectará a las 
redes existentes según indicaciones de las operadoras de la zona previa 
consulta. 
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Urbanísticamente, los terrenos tienen las siguientes condicionantes: 
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DECLARACIÓN SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y  
NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN  A  LOS  EFE CTOS  DEL  

ARTICULO  47/1  DEL  REGLAMENTO  DE  DISCIPLINA  UR BANÍSTICA  DE  
LA  LEY SOBRE  RÉGIMEN  DEL  SUELO  Y  ORDENACIÓN  URBANA. 

 
 

� PROYECTO P. DE URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANO 
DENOMINADO AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA”. 

� EMPLAZAMIENTO AUSU-24  

� LOCALIDAD Mairena del Aljarafe. SEVILLA 

� PROMOTOR JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR DE SUELO AUSU-24 

� ARQUITECTO D. Ángel Baleato Rebollar. 
 
 

� PLAN GENERAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

� NORMAS SUBSIDIARIAS  

� DELIMITACIÓN SUELO URBANO AUSU-24. 

� PLAN PARCIAL O ESPECIAL  

� ESTUDIO DE DETALLE  

� PARCELACIÓN O REPARCELACIÓN  

� OTROS  

� CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 

� ZONIFICACIÓN (CALIFICACIÓN)  UNIFAMILIAR AISLADA TIPO “C” 
 
 

 
Sevilla, enero de 2.020 

 
 
 

 
 

EL ARQUITECTO. 
Ángel Baleato Rebollar 
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8.- TITULARIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

Las fincas de origen incluidas en el ámbito de este proyecto de urbanización así 
como la indicación precisa de los datos de identificación del propietario se indican 
a continuación: 

 

RESUMEN DE PROPIETARIOS JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU‐24 "Ribera 

de Porzuna" 
 

cód. 
 

PROPIETARIOS 
 
Parcela 

Cuota 

metros  Inicial 

jul‐2007 

metros 

P. Reparc. 

Feb‐18 

Cuota 

Corregida 

Abril‐19 
1 PURIFICACIÓN MOLINERO SÁEZ 30  

1.709,48 
 

3,4959 
 

1.894,90 
 

3,9566    
2 ANTONIO RDGUEZ. DE QUESADA MURGA 31 1.005,68 2,0566 

2,0694 
 

2.096,81 
 

4,3782    1.011,90 
3 ENRIQUE ANTONIO CASTRO GARCÍA 32  

1.475,94 
 

3,0183 
 

1.570,15 
 

3,2785    
4 FRANCISCA GONZÁLEZ GARCÍA 33  

1.562,93 
 

3,1962 
 

1.576,66 
 

3,2921    
5 Mª FE OTEO ANGULO 34  

1.171,00 
 

2,3947 
 

1.322,57 
 

2,7616    
6 Antonio Cárdenas Herrera 35  

1.313,28 
 

2,6857 
 

1.297,47 
 

2,7092    
7 ISIDORO GÓMEZ BAREA 36  

1.225,67 
 

2,5065 
 

1.319,55 
 

2,7553    
8 DIANA LÓPEZ MENDOZA 37  

1.230,12 
 

2,5156 
 

1.272,26 
 

2,6565    
9 Andrés Benítez Chacón 38  

489,03 
 

1,0001 
 

528,58 
 

1,1037    
10 GINA MASCIULLI LARA 39  

498,13 
 

1,0187 
 

534,38 
 

1,1158    
11 TOMMASO MASCIULLI D´ONOFRIO 40  

950,99 
 

1,9448 
 

1.068,28 
 

2,2306    
12 FRANCISCO RAMÓN RATÓN CÁNOVAS 41  

419,00 
 

0,8569 
 

399,01 
 

0,8331    
13 JOSÉ SABINO RAMOS 42, 42A, 42B  

3.500,25 
 

7,1581 
2.774,65 5,7935 

  42‐C  
14 CAROLINA GARCÍA SÁNCHEZ 42C    

925,76 
 

1,9330    
15 JOSÉ LUIS SALVADOR EDO 43  

2.266,31 
 

4,6347 
 

2.383,18 
 

4,9761    
16 JOSÉ MANUEL PICÓN GONZÁLEZ 43‐A  

953,72 
 

1,9504 
 

998,84 
 

2,0856    
17 CARLOS CARRETERO MIRANDA 44  

3.164,92 
 

6,4724 
 

3.650,87 
 

7,6231    
18 FRANCISCO JOSÉ CARMONA AZNAR 45  

2.816,44 
 

5,7597 
 

2.998,03 
 

6,2600    
19 EDUARDO NAVARRO IGLESIAS 46  

2.805,75 
 

5,7378 
 

3.062,46 
 

6,3945    
 20 MIGUEL CARMONA AZNAR 47  

806,80 
 

1,6499 
 

846,90 
 

1,7684    
21 MARÍA CARMONA AZNAR 48  

580,92 
 

1,1880 
 

465,10 
 

0,9711    
22 MARIANO VELASCO MUÑOZ 49  

856,32 
 

1,7512 
 

898,12 
 

1,8753    
23 DÁMASO VELASCO MUÑOZ 49‐A  

852,35 
 

1,7431 
 

876,73 
 

1,8306    
24 MANUEL SÁNCHEZ LIMÓN 49‐B  

894,76 
 

1,8298 
 

990,29 
 

2,0678    
25 CARLOS VELASCO MUÑOZ 49‐C  

895,68 
 

1,8317 
 

881,02 
 

1,8396    
26 EMILIA GARRIDO CABEZA 50  

923,47 
 

1,8885 
 

1.026,69 
 

2,1438    
27 JOSÉ CABELLO BARAJOLA 51  

885,97 
 

1,8118 
 

857,24 
 

1,7899    
28 Herederas de PEDRO SÁNCHEZ CALAGUA 52  

1.045,77 
 

2,1386 
 

1.095,83 
 

2,2881    
29 ADRIÁN RATÓN MASCIULLI 56  

846,30 
 

1,7307 
 

1.029,80 
 

2,1503    
30 GUILLERMO ZAMBRANO REQUENA 56‐A     
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   846,62 1,7314 919,22 1,9194 
31 ÁLVARO MARTÍNEZ GUERRERO 57  

3.197,89 
 

6,5398 
 

3.371,17 
 

7,0391    
32 MANUEL RIVERA BARBECHO 58  

1.284,56 
 

2,6270 
 

1.407,45 
 

2,9388    
33 HERMANAS GONZÁLEZ ORTEGA 59  

1.363,00 
 

2,7874 
 

1.423,15 
 

2,9716    
34 AYTO. DE MAIRENA DEL ALJARAFE parte 48    

128,95 
 

0,2693  expropiación 22.11.2006 parcial de la  48 (128,95 m2) Glorieta 
  47.892,07 100,0000 
 2.015,68 4,1221  

735,40 1,5038 
150,26 0,3073 

NO ADHERIDO 
35 MANUEL CABRERA ESPALIÚ 53 1.146,78 2,3452 1.169,57 

 
ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE = UNIDAD DE EJECUCIÓN 48.899,07 100,00 49.061,64 

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto define las obras a realizar para conseguir la calificación de 
Solar Urbano, y son las siguientes: 

- Explanación y Pavimentación de la Red Viaria. 

- Red de distribución de agua. Riego y Red contra-incendio. 

- Redes de Evacuación: pluviales y fecales. 

- Red de Distribución de Energía Eléctrica. 

- Red de Alumbrado Público. 

- Red de Telefonía. 

- Señalización y Marcas. 

- Accesibilidad y eliminación de Barreras Arquitectónicas. 

Todos los Servicios Urbanísticos que se contemplan llevan resueltos sus enlaces 
con las Redes Generales del Municipio, comprobándose la capacidad de estas 
para atenderlos. 

Asimismo, se ha consultado con las distintas Compañías Suministradoras sobre la 
ubicación de las distintas redes, sus diámetros, composición, etc., para que así no 
haya problema a la hora de sus acometidas.  

La infraestructura de Redes de Servicios que se propone, pretende dotar a las 
parcelas del Saneamiento necesario de aguas fecales y pluviales (sistema 
unitario); del Alumbrado Público y de las Acometidas Eléctricas domiciliarias; de la 
red de Agua potable y de la de Telefonía y telecomunicaciones.  

En las distintas obras a realizar se han considerado materiales y modelos de los 
establecidos por el Ayuntamiento de manera que se faciliten las condiciones de 
uso y mantenimiento. 

Las Vías que se proponen, se ajustan a las definidas por la AUSU-24  y nacen 
como consecuencia de un desarrollo natural por manzanas de forma que todas 
posean acceso rodado de 6 m. como mínimo y todos los acerados tengan un 
ancho mínimo de 1.5 m, conectando con la red  existente en 4 puntos. 

El pavimento de las calzadas es de tipo flexible y sigue el ya existente en la zona. 
Las otras zonas a pavimentar varían su tratamiento y se especifican en los otros 
Documentos de este proyecto. 

El resto de las calidades y obras a realizar se especifican y complementan con los 
documentos del presente Proyecto. 
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Nos remitimos para el diseño a las condiciones de las Empresas Suministradoras: 

ALJARAFESA, SEVILLANA ENDESA Y TELEFÓNICA para todo lo referente a 
infraestructuras. 

NORMATIVA URBANÍSTICA, la indicada por el PGOU de Mairena del Aljarafe. 

Asimismo, es de aplicación la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en 
concreto los artículos 98, 99 y 113. 

Se adoptan las medidas precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas 
según la Normativa vigente Decreto 72/1992, de 5 de mayo. 

 

10.- RESUMEN ECONÓMICO. 
 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
EUROS % 

1 ALCANTARILLADO.       78.360,80            10,55    

2 ELECTRICIDAD      175.130,48            23,58    

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS       44.860,17             6,04    

4 PAVIMENTACIONES      249.620,49            33,61    

5 SUMINISTRO DE AGUA       29.200,56             3,93    

6 TELECOMUNICACIONES       27.857,15             3,75    

7 INDICADORES DE CIRCULACION         2.246,92             0,30    

8 CERRAMIENTOS      135.451,01            18,24    

PRESUPUESTO DE EJEC MATERIAL      742.727,58          100,00    

 GASTOS GENERALES Y B.I. 19%       141.118,24    

 SUBTOTAL       883.845,82    

 
 21% IVA       185.607,62    

 
 TOTAL PRESUPUESTO    1.069.453,44    

 

 

MAIRENA DEL ALJARAFE ENERO DE  2020 
 

 
EL ARQUITECTO.     

LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN.     

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fdo: Ángel Baleato Rebollar    REPRESENTANTE DE LA JUNTA 

 
DE COMPENSACIÓN        

 

Asciende el Presupuesto a la cantidad de UN MILLON SESENTA Y NUEBVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON cuarenta y  cuatro 
céntimos. (1.069.453,44 €). 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” 
Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 
 

 

 

Página 13 de 139 
 

11.- CUADRO DE SUPERFICIES. 

 
La ficha del Sector es la siguiente: SECTOR AUSU-24 
 
 
Superficie Bruta: 49.076 m2

  
Uso: 

 
Aprovechamiento 

 
Cesiones 

 
Viario 5.424 m2

  
Unifamiliar aislada tipo C 

     
 28.630 m2c 

   
Ap. Total: 

 
0,583 m2c / m2s 
 

 
 

RESUMEN DE SUPERFICIES ORDENADAS 
 

UNIDAD DE 
ZONA 

USO SUPERFICIE m²s 

UZ 1 RESIDENCIAL 13.735,32  
UZ 2 RESIDENCIAL 14.601,48  
UZ 3 RESIDENCIAL 8.386,98  
UZ 4 RESIDENCIAL 6.744,01  

TOTAL  43.467,79 m²s 
    

UNIDAD DE 
ZONA 

   

AYUNT VIARIO 128,95 m²s 
UZ-5 DEMANIALES-

VIARIO 
5.362,50 m²s 

TOTAL  5.491,45 m²s 
    

TOTAL SUPERFICIE DEL SECTOR 48.959,24 m²s 
 

 

12.- FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Para la ejecución de las Obras que recoge este documento, se ha estimado UNA 
sola Fase de Ejecución. 
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2º.-  MEMORIA CONSTRUCTIVA.-  
 

1.-  MOVIMIENTOS DE TIERRAS, TRABAJOS PREVIOS. 

 
Comprende todos los trabajos necesarios de excavación de la explanación y 
terraplenado, para adaptarnos a las rasantes proyectadas y aquellas que, por su 
localización, se realizarán con máquina retro-excavadora como son las 
correspondientes a excavación en zanjas y rellenos de las mismas. 
 
La topografía del terreno no posee una pendiente pronunciada, por lo que se 
realizarán únicamente los desmontes y terraplenes necesarios para formar la línea 
de explanada de las distintas secciones de viales, dejando en el interior de las 
parcelas un sobre-ancho ( >ó= 1m) en talud en los sitios necesarios. 
 
Una vez ejecutados las demoliciones y la limpieza del terreno, se realizarán los 
desmontes y terraplenes necesarios para obtener el perfil definitivo a la cota sobre 
la que se dispone la calzada y las distintas soleras y plataformas que configuran 
los recorridos del área libre, se realizará la apertura de cajas para calzadass, 
accesos en pendiente y plataformas con una profundidad media de 60 cm. tal y 
como se dispone en la documentación gráfica. 

 
Los rellenos y terraplenes se realizan con suelo seleccionado, siempre en 
tongadas de 20-30 cm. de espesor debidamente compactadas mediante pisón 
mecánico. La densidad exigida a los núcleos de terraplén será del 95% de la 
densidad máxima en el ensayo Próctor Normal; en la coronación de la explanada 
se exigirán densidades del 100% en el mismo ensayo. 
 
Posteriormente, haciendo un replanteo previo se realizarán los movimientos 
necesarios para la ejecución de excavaciones, con medios mecánicos, para la 
preparación de zanjas para instalaciones generales de la urbanización. Para su 
relleno se empleará suelo seleccionado compactado al 98% del próctor 
modificado, no podrá reutilizarse para relleno el material procedente de la 
excavación. 
 
En aquellas calicatas que se realicen en calzadas existentes, para el relleno de los 
últimos 20 cm se empleará grava-cemento. 
 
Se realizan las entibaciones oportunas mediante tablones, tablas y codales de 
pino, dando así la seguridad necesaria. 
 
Estas partidas se incluyen dentro de los de cada uno de los capítulos en que 
estructuramos el proyecto general. 
 
Se tomarán las precauciones señaladas en el Real Decreto 1627/1997 de 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Proyecto contempla el desarrollo de los viales; analizadas las anchuras de los 
mismos, se consideran adecuadas en función de la capacidad de tráfico que van a 
soportar. Se ejecutará como norma general un movimiento de tierras en las zonas 
de viales con una profundidad máxima de 60 cm con el fin de realizar los cajeados 
de los viales. 
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Así mismo se procederá al traslado de instalaciones afectadas por la ejecución de 
las obras, como son tuberías enterradas, redes aéreas, postes, señalizaciones, 
etc., todo ello siguiendo las instrucciones de la D.F. 
 

 

2.-  SANEAMIENTO. 

Se proyecta una Red capaz para la evacuación de aguas pluviales y residuales, 
cuyo cálculo se efectúa en el Anexo correspondiente. 

El Sistema de Alcantarillado es del tipo unitario por gravedad, desarrollándose la 
red a través de tramos rectos, bajo los ejes de los viales y conectados entre si por 
pozos registrables con una separación máxima de 50 m (Art. 2.2.8.3.) NN.SS.MM. 

El agua de lluvia penetra en la red mediante sumideros (imbornales), emplazados 
junto a los bordillos, a razón de 2 imbornales cada 50,00 m mínimo, 
acometiéndose con tubería de 200 cm de Hormigón. 

Las alcantarillas se situarán bajo los ejes de calzadas y tendrán una rasante 
similar a la de éstas, con lo que se logrará el mínimo movimiento de tierras. 

El tipo de tubería enterrada, prevista es el colector de hormigón con diámetros 
interiores entre 300, 400 y 500 mm, para las calles principales. Se colocará sobre 
solera de hormigón de 15 cm, en la formación que se indica en los planos de 
detalle y se anillarán los empalmes con junta de goma tipo enchufe campana para 
los decímetros antes mencionados, las acometidas restantes se realizarán a los 
pozos de registro. 

Las acometidas a parcelas serán de P.V.C. con tubería reforzada de 200 mm y 
envoltura de arena. 

El saneamiento irá dotado de una serie de elementos complementarios como son 
los imbornales sifónicos y pozos de registro, distribuidos convenientemente para 
una rápida recogida de aguas pluviales, y como registros y puntos de entronque 
para imbornales. 

Los pozos de registro se levantarán sobre una solera de 20 cm de espesor de 
HM/20, realizándose con un muro de ladrillo de 1 pie y recibido con M-40 o piezas 
prefabricadas de hormigón. El enfoscado interior se realizará con M-40 bruñido. Se 
colocarán pates de hierro de 30 mm de acceso de 10 cm y separados 30 cm a la 
vez que se labra la fábrica. Las tapas serán circulares de fundición y del modelo 
exigido por el Ayuntamiento. El cerco se recibirá con Hormigón en masa enrasado 
con el pavimento. Para el Cálculo y Dimensionado de la Red de Saneamiento, se 
ha tomado en cuenta las Ordenanzas municipales y el PGOU de Mairena del 
Aljarafe. 

 

3.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

Para el cálculo de esta red se ha partido de las siguientes premisas: 

En este proyecto se contempla la instalación de una Red General de ∅110 exterior 
y 90 interior clase PE 50ª PN-10, ejecutada en polietileno de alta densidad  de uso 
alimentario, dotándola de todos los elementos necesarios para su perfecto 
funcionamiento y manipulación. 

La toma se efectúa de la red existente al noreste de la actuación y se realizarán 
las interconexiones que estime ALJARAFESA oportunas para continuar los 
trazados de las redes colindantes. 
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Las Acometidas Particulares se ejecutarán según normas de la empresa 
suministradora. 

Los cruces de calzada irán protegidos con tubería de hormigón centrifugado o 
PVC  ∅ 250mm protegido con capa de 30cm con hormigón H20. 

Se dispondrá una conducción por acera formando mallas cerradas, por exigencias 
Municipales, siendo las acometidas a cada parcela según instrucciones de la 
empresa suministradora. 

Las válvulas de corte, serán de compuerta y cierre elástico de diseño normalizado 
por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y la Empresa Suministradora y se 
dispondrán dos por tramo. 

Los cálculos efectuados se han basado en el CTE DB-HS y la Documentación 
Gráfica que se presenta ha sido consensuada con la Empresa Suministradora. 

 

4.-  AGUA DE RIEGO 

En este Proyecto se contempla la instalación de una red de agua de riego para lo 
cual en las calles se dispondrán bocas de riego de diámetro 40 mm con arqueta 
de fundición incorporada, ejecutada en polietileno de diámetro 110 mm de presión 
a 10 atmósferas, dotándola de todos los elementos necesarios para su perfecto 
funcionamiento y manipulación. 

La toma se efectúa de la red de agua potable proyectada y se prevé instalar las 
indicadas en planos y mediciones. 

 

5.-  BOCAS CONTRAINCENDIOS. 

 

En este proyecto se contempla la instalación de una red de hidrantes de agua 
contraincendios de 100 mm de diámetro, ejecutada en polietileno de presión a 10 
Atmósferas. 

La toma se efectúa de la red de agua potable proyectada y se prevé instalar las 
indicadas en planos y mediciones. 

 

6.-  CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

6.1.-  BAJA TENSION.- 

Siguiendo el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002) y las 
normas de Endesa, se proyecta la CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN, la cual 
prestará servicios a la Urbanización. 

Se conectará la nueva Red proyectada de Baja Tensión al Centro de 
Transformación existente en el Noreste del sector (pendiente de la conformidad de 
ENDESA), de donde se obtendrá la alimentación eléctrica en baja tensión. El 
proyecto consta de la electrificación de las parcelas ya descritas. También se 
iluminarán los viales. 

Para la redacción del presente proyecto, se ha tenido en cuenta el Reglamento 
sobre Instalaciones y Funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones 
Transformadoras; Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro; Reglamento Electrotécnico para B.T., Normas particulares de la 
Delegación de Industria y Normas de la Compañía Suministradora. 
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A continuación se describen las características técnicas y de instalación del 
circuito: 

La distribución general en Baja Tensión se ha previsto de forma independiente del 
resto de zonas urbanizadas colindantes, proyectándose 3 anillos independientes 
que parten y terminan en un mismo centro de transformación existente.  Estos 
anillos serán subterráneos bajo tubos y con arquetas de hormigón homologadas 
por ENDESA. Los conductores a emplear serán de aluminio aislados 0,6/1 KV de 
sección 240 mm2 para las fases y 150 mm2 para el neutro. 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les 
correspondan y sean de aplicación, siendo de obligado cumplimiento lo 
especificado en las instrucciones MIBT 005, 006, 007 y 008. Asimismo, se 
cumplirán las normas particulares de ENDESA como empresa distribuidora de la 
zona y futura receptora de la infraestructura eléctrica. 

Los circuitos serán trifásicos con tensiones de alimentación de 400 V entre fases y 
de 230 V entre fases y neutro a 50 Hz. 

Las secciones de los conductores serán uniformes en toda su longitud, se 
calcularán de forma que la caída de tensión máxima desde el Centro de 
Transformación hasta el punto mas alejado del circuito sea inferior al 5% de la 
tensión compuesta, dado que partimos directamente desde un transformador. Al 
mismo tiempo estas secciones serán suficientes para las intensidades a 
transportar según cálculos y de acuerdo con lo especificado en la Instrucción MI-
BT-007. La sección mínima a emplear será de 50 mm2. Las secciones de los 
neutros serán iguales a la mitad de las secciones activas (conductores de fase) 
con un mínimo de 50 mm2. 

Los conductores neutros no podrán ser interrumpidos, salvo que esta sea 
realizada por seccionados omnipolares de corte simultáneo (Instrucción MI-BT-
006). 

Todos los materiales usados en los conductores para redes de disposición habrán 
de cumplir las normas UNE que les correspondan y sean señaladas de obligado 
cumplimiento en la Instrucción MI-BT-044. 

Todos los circuitos a la salida del cuadro de baja tensión estarán protegidos 
mediante cortocircuitos fusibles A.P.R. adecuadamente calibrados. El calibrado de 
los mismos no supera en ningún caso la intensidad admisible en los conductores a 
los cuales protegen. Cada u8no de los anillos dispondrá de 2 cajas de 
seccionamiento que permitirán dividir el anillo en cuatro tramos al menos, de forma 
que se pueda asistir a la instalación en caso de avería manteniendo el mayor 
número posible de suministros sin alteraciones. 

Las canalizaciones irán enterradas canalizadas bajo tubos de 160 mm de diámetro 
en zanjas a una profundidad mínima de 0,60 metros, profundidad que será 
aumentada hasta 0,80 metros en los cruces de calles o zonas aptas para el tráfico 
rodado, canalizadas bajo tubo de hormigón o PVC de 160 mm de diámetro, 
hormigonado a fin de evitar rompimientos. Esta canalización se construirá bajo el 
acerado con los cables bajo tubos de PE de 160 mm de diámetro dispuestos 
según el detalle de Planos; además, sobre la canalización se dispondrá una 
señalización a base de una banda de polietileno indicando la presencia de la red. 

Las secciones y dimensiones de zanjas, diámetro y número de tubos, 
características constructivas de arquetas, etc., serán las indicadas en los planos 
correspondientes y mediciones. 

Las Cajas de Protección y Medida (CPMs) a razón de una para cada parcela 
pudiéndose instalar cajas para dos parcelas contiguas cuando sea el caso, se 
situarán en nicho mural para la futura acometida domiciliaria. La profundidad de la 
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canalización será la indicada en planos, en lugares accesibles a 0.6 m. del suelo. 
Dispondrán de puesta a tierra en el caso de ser metálicas,  En su interior 
dispondrán de tres bases para cortacircuitos, equipadas con cartuchos A.P.R. del 
tipo G.T. cilíndricos de 22 x 56 o de cuchillas de los tipos 0 y 2 en cada una de las 
fases activas. Los neutros deberán colocarse a la izquierda de las fases activas y 
estarán construidas por unidades amovibles accionables solo con herramientas 
apropiadas. 

Los Cuadros de distribución estarán fabricados según lo especificado en el 
capítulo de mediciones. 

La Documentación Gráfica que se presenta ha sido consensuada con la 
Compañía Suministradora y sigue sus normas particulares vigentes, si bien en el 
momento de la ejecución de las obras se deberá replantear la instalación con el 
debido consenso por parte del responsable que asigne ENDESA. 

 

6.2.- A L U M B R A D O.- 

Se ha proyectado una red de alumbrado que consta de Dos Circuitos, haciendo un 
sistema de entrada y salida en cada farola, debiendo conectarse alternativamente 
una de las tres fases cada 3 farolas, garantizando por ello: 

• El equilibrio del circuito 

• La posibilidad de realizar un alumbrado reducido 

Los circuitos discurren según la disposición reflejada en los planos y como se 
puede comprobar, cada uno de los viales dispone de los dos circuitos (uno por 
cada acerado), de forma que el fallo en cualquiera de los dos circuitos permite 
disponer de una visibilidad mínima gracias al orto circuito.. 

El Cuadro de Alumbrado Público estará formado por: armario metálico equipado 
con perfilería porta-equipos, puerta con cerradura universal, módulo para 
alojamiento de contador, interruptor horario astronómico, diferencial y automáticos 
magneto-térmicos este cuadro irá dotado de su derivación a tierra. Se ejecutará 
siguiendo las instrucciones del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

Este cuadro se situará en lugar anexo al C.T. más cercano a la Urbanización. 

Se dispondrá también de un conmutador que permita el accionamiento manual y 
automático. La protección de los circuitos de salida se hará mediante 
magnetotérmicos y diferenciales adecuados a las cargas a transmitir. 

Para el alumbrado de los viarios se han previsto una luminaria cerrada tipo 
BENITO LIGTH ELIUM o equivalente con de regulación de flujo luminoso 
incorporado, con lámpara led de 38 w de potencia y báculos de 5,0 m de altura 
galvanizados. 

La red será subterránea, con conductores de 6 mm² de sección nominal mínima 
partiendo desde el cuadro general de mando adosado al C.T, según dispone MI-
BT-009. Se dispondrá de unos conductos equipotenciales en todo el recorrido de 
los circuitos con conductor de cobre de 16 mm2 de sección. 

Irán bajo tubo flexible de P.V.C. de 63 mm de diámetro y a una profundidad 
mínima de 0,40 m la parte superior del tubo, dejando en los cruces de calzada un 
tubo de reserva, y grado de protección IP-7. 

El conductor será de igual aislamiento que para la red de distribución a las 
viviendas, salvo el alma conductora que será de cobre; su designación según UNE 
será RV-0,6/1 Kv. 
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Las secciones de los conductores se han calculado teniendo en cuenta que la 
caída de tensión en el receptor más lejano no exceda del 3% de la tensión de 
alimentación. 

Las acometidas a las unidades luminosas se realizarán sin elementos de 
empalme, derivando los conductores de la red general haciendo entrada y salida 
en la columna a través de la cimentación. 

Desde el cuadro sito en la base de cada columna, accesible a través de puerta o 
trampilla y situada por lo menos a 0.30 m. del suelo, se derivará para alimentar al 
equipo de alumbrado mediante conductor UHE tipo RV-0,60/1 Kv. de 2 x 2.5 mm2 
de sección; cada columna irá dotada de dispositivo de protección contra 
cortocircuitos. 

El encendido y apagado automático de toda la instalación se realizará desde un 
Centro de Mando y Protección situado junto al C.T., en el que se instalará el 
equipo de medida, interruptor general con C.C., y contadores que serán excitados 
mediante un interruptor horario con tres contactos, uno de encendido total de los 
puntos de luz y otro para el encendido reducido. 

Cada columna irá conectada a conductor de tierra y mediante una pica cada cinco 
farolas de acero forrada de cobre de 1,5 m. de longitud y 14 mm de diámetro que 
se colocará en la farola que corresponda según el REBT; el conductor de tierra 
será de 16 mm2 de sección en cobre e irá canalizado junto con los conductores de 
fase y neutro cosiendo todas las farolas, picas y el cuadro eléctrico desde el que 
parten los circuitos. 

 

 7.-  RED TELEFÓNICA 

Con el fin de evitar roturas futuras del pavimento y canalizaciones aéreas 
cruzando viales, se prevé la CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE LA LÍNEA 
TELEFÓNICA EN TODA LA URBANIZACION. 

Se ejecutará cumpliendo en todo momento las normas del vigente Reglamento de 
infraestructuras de telecomunicaciones en cuestión de materiales a emplear, 
profundidades a respetar y elementos auxiliares a construir; las canalizaciones y 
los elementos auxiliares se reflejan en los planos de detalles correspondientes y 
en el apartado de mediciones. 

Se proyecta una infraestructura común para toda la Urbanización que permita a los 
operadores canalizar sus redes desde los elementos exteriores de acometida 
hasta cada una de las viviendas futuras. 

 

8.-       BORDILLOS Y ACERADOS. 

8.1.- BORDILLOS.- 

Delimitando la calzada del acerado, se proyecta un bordillo de hormigón 
prefabricado achaflanado de 14x20 cm colocado sobre base de hormigón HM/20 y 
se protegerá longitudinalmente con el mismo material. 

El bordillo quedará visto una vez ejecutada la rodadura en cuanto a calzada y 
enrasado por su otra cara con el acerado. 

8.2.- ACERADOS.- 

El acerado estará compuesto por baldosas de hormigón hidráulico de 20 x 20 de 
nueve pastillas de 3,5 cm de espesor colocada sobre cama de mortero de agarre 
tipo M-40 de 3 cm de espesor. 
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Justo debajo llevará una solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. Esta 
capa se dispondrá sobre una sub-base de 30 cm de espesor de suelo 
seleccionado. Si existe aparcamiento, este encintado será colocado entre la 
calzada y el aparcamiento. 

Los vados de minusválidos estarán conformados por baldosas de terrazo de 
dimensiones 30x30 cm, antideslizante de botones coloreados. Con bordillo 
rebajado 15x 25x100. 

Las juntas de dilatación se disponen cada 6 m o en aquellos puntos en los que 
confluye pavimentación orientada de diversa manera. También se dispondrán 
juntas de dilatación en las zonas de contacto con los vados para minusválidos. El 
espesor de la junta será de 1,5 cms. 

Se atenderán en su ejecución al Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban las Normas Técnicas para la accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y el transporte en Andalucía por lo que en los 
badenes previstos para minusválidos se colocarán baldosas hidráulicas de 20x20 
cm de punta de diamante color rojo. 

 

9.-  FIRMES. 

Considerando el tráfico a soportar, se proyecta un firme de tipo flexible cuya 
estructura es la siguiente: 

Como elemento drenante a la vez que cimiento del firme, se ejecutará, sobre 
compactación realizada, una capa de albero de 20 cm de espesor compactada al 
95% P.N. 

Base de piedra caliza, procedente de machaqueo de 30 cm de espesor. 

Un riego de imprimación de 1.00 kg/m² de betún. 

Pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, de 5 cm de espesor 
cada una. 

Su encuentro con las calles laterales se realiza nivelando la capa de asfalto 
añadiendo en estos encuentros una capa de rodadura si es necesario. 

 

10.- VIARIO: EQUIPAMIENTO . 
 
En este apartado se contemplan las partidas correspondientes de las mediciones, 
a saber: 
 

� Señalización Horizontal  de viarios (marca discontinua en el 
centro de los viarios y pasos de cebra). 
 
� Señales Verticales, consistentes en señales tipo R-2 (STOP), 
de paso de peatones, colocadas en los cruces de viarios de 2º orden, con 
los primarios y las señales de prohibición cuyo emplazamiento se 
consensuará con los respectivos servicios de Tráfico Municipales. 
 
� Mobiliario Urbano, tales como bancos y papeleras, así como 
contenedores de recogida de residuos sólidos (papel, basura y vidrio). Será 
antivandálico y con escaso mantenimiento. Irán anclados al suelo mediante 
placa de anclaje y pernos y varillas en patilla. Las farolas se situarán en la 
posición indicada en plano. Placa base 200x200 mm. entre ejes, 4 pernos 
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de anclaje de 18 x 400 mm. Se deja prevista una zona, en los acerados, 
para la ubicación de contenedores. 

Se colocarán señales de ceda el paso, stop, etc. Tal como aparece detallado en 
documentación gráfica 

Para las señales verticales se emplearán postes y carteles sobre los postes de 
acero galvanizado (extrusionado en el caso de de los carteles). La altura del borde 
inferior de dichas señales será 2,15 cms. 

Para las marcas viales reflexivas utilizadas para la señalización horizontal se 
emplearán pinturas acrílicas de color blanco, correspondientes a la referencia B-
118 de la Norma UNE-48-103 , con sistema de post-mezclado con micro-esferas 
de vidrio con las características especificadas en el art. 289 del PG3/75. 

En el caso de colocación de alcorques, serán rasantes con el pavimento, las 
dimensiones mínimas son: 

• Árboles de porte pequeño 100x100 cm. 

• Árboles de porte medio 120x120 cm. Árboles de porte grande 140x140 cm. 

Formado por bordillo prefabricado de hormigón H-400 tipo jardín BJ-3, 10x20x110, 
asentado sobre base de Hormigón en masa HM-15. Asimismo, estos alcorques 
estarán cubiertos con bolos para alcanzar el mismo nivel que el pavimento. 

Remate de arriates con encintados. 

Para la jardinería en su caso, se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

• Se hará un ahoyado de 1 metro de profundidad que se rellenará con tierra 
vegetal. 

• Todas las plantas serán de primera calidad, se recibirán con identificación de 
procedencia y ausente de plagas. 

• El arbolado situado en los alcorques del acerado estará formado por Bahuinia 
purpúrea (árbol orquídea) , entutorada con dos rollizos. Los alcorques se situarán 
a una distancia máxima de 15 m, en aceras de mayor o igual anchura de 2 m. 

• Los árboles orquídea serán de 18/20 centímetros de perímetro circular. Todo 
el arbolado deberá entutorarse con dos rollizos de pino tanalizados en autoclave 
de 8/10 cm de diámetro fijados al árbol por dos puntos. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD . 

La primera acción a ejecutar es la adecuación del entorno para la correcta 
ejecución de las obras. Las obras se rodearán con vallas sólidamente instaladas y 
se señalizará con balizas con luces rojas encendidas durante todo el día. Estas 
vallas estarán separadas 1 metro de las obras. 

Se acompaña ficha de justificación de cumplimiento del Decreto sobre las normas 
técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte en Andalucía, en lo referido a insfraestructuras, 
urbanización y mobiliario urbano. 
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3º.-  CÁLCULOS.-  

 

1.-  CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

Para el cálculo de los circuitos se ha partido de las potencias a instalar y de los 
servicios comunes, considerando potencias de 100 W/m² para uso Terciario y 
equipamiento y 9200 W por parcela destinada a vivienda, según REBT, de los 
coeficientes de simultaneidad específicos en la Instrucción ITC-BT-10.  El cálculo 
de las secciones de los conductores se efectuará atendiendo primeramente a la 
intensidad admisible en los mismos, comprobándose seguidamente esta sección 
por caída de tensión. 

La caída de Tensión máxima permitida será del 5%, desde el Transformador al 
punto más alejado del circuito. 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que 
correspondan y serán las señaladas como de obligado cumplimiento en la 
Instrucción MI-BT-004 y con lo indicado en el presente proyecto. 

Las líneas de distribución se construirán con cables de aluminio de las secciones 
que aparecen en planos, con aislamiento de Etileno-Propileno, enterradas bajo 
tubos de PE de las dimensiones que se indican y con banda de protección. 
Llevará además puesta a tierra cada 200 m. 

El cálculo se realiza siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(2002) deduciendo que la potencia total instalada de la Urbanización es de 331,2 
kW, que una vez afectado del coeficiente indicado en la normativa vigente 
requeriría 331 KVA de potencia en transformadores. Se estima en principio, que 
los centros de transformación existentes en la zona son capaces de suministrar 
esta potencia. Hay que confirmar con ENDESA este extremo antes de iniciar las 
obras de Urbanización. 

 

Se adjunta el resultado de los cálculos eléctricos realizados con objeto de 
comprobar la caída de tensión obtenida así como las intensidades a efectos de 
dimensionar los equipos eléctricos y cables. 

 

 
CIRCUITO C1 RIBERA PORZUNA (SENTIDO A) 

                          

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C11 18.400 0,80 119.600 400 120 0,9 36 3 240 153,45 0,83% 0,83% 

C11 - C12 18.400 0,80 101.200 400 42 0,9 36 3 240 129,84 0,25% 1,08% 

C12 - C13 18.400 1,00 82.800 400 80 0,9 36 3 240 132,79 0,48% 1,56% 

C13 - C14 18.400 1,00 64.400 400 90 0,9 36 3 240 103,28 0,42% 1,97% 

C14 - C15 18.400 1,00 46.000 400 45 0,9 36 3 240 73,77 0,15% 2,12% 

C15 - C16 18.400 1,00 27.600 400 20 0,9 36 3 240 44,26 0,04% 2,16% 

C16 - C17 9.200 1,00 9.200 400 50 0,9 36 3 240 14,75 0,03% 2,20% 
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CIRCUITO C1 RIBERA PORZUNA (SENTIDO B) 

                          

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C17 9.200 0,80 119.600 400 140 0,9 36 3 240 153,45 0,97% 0,97% 

C17 - C16 18.400 0,80 110.400 400 50 0,9 36 3 240 141,64 0,32% 1,29% 

C16 - C15 18.400 1,00 92.000 400 20 0,9 36 3 240 147,55 0,13% 1,42% 

C15 - C14 18.400 1,00 73.600 400 45 0,9 36 3 240 118,04 0,24% 1,66% 

C14 - C13 18.400 1,00 55.200 400 90 0,9 36 3 240 88,53 0,36% 2,02% 

C13 - C12 18.400 1,00 36.800 400 80 0,9 36 3 240 59,02 0,21% 2,23% 

C12 - C11 18.400 1,00 18.400 400 42 0,9 36 3 240 29,51 0,06% 2,29% 

                          

CIRCUITO C2 RIBERA PORZUNA (SENTIDO A) 

                          

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C21 18.400 0,80 119.600 400 400 0,9 36 3 240 153,45 2,77% 2,77% 

C21 - C22 18.400 0,80 101.200 400 42 0,9 36 3 240 129,84 0,25% 3,01% 

C22 - C23 18.400 1,00 82.800 400 36 0,9 36 3 240 132,79 0,22% 3,23% 

C23 - C24 18.400 1,00 64.400 400 42 0,9 36 3 240 103,28 0,20% 3,43% 

C24 - C25 18.400 1,00 46.000 400 72 0,9 36 3 240 73,77 0,24% 3,67% 

C25 - C26 18.400 1,00 27.600 400 26 0,9 36 3 240 44,26 0,05% 3,72% 

C26 - C27 9.200 1,00 9.200 400 70 0,9 36 3 240 14,75 0,05% 3,76% 

                          

CIRCUITO C2 RIBERA PORZUNA (SENTIDO B) 

                          

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C27 9.200 0,80 119.600 400 410 0,9 36 3 240 153,45 2,84% 2,84% 

C27 - C26 18.400 0,80 110.400 400 70 0,9 36 3 240 141,64 0,45% 3,28% 

C26 - C25 18.400 1,00 92.000 400 26 0,9 36 3 240 147,55 0,17% 3,46% 

C25 - C24 18.400 1,00 73.600 400 72 0,9 36 3 240 118,04 0,38% 3,84% 

C24 - C23 18.400 1,00 55.200 400 42 0,9 36 3 240 88,53 0,17% 4,01% 

C23 - C22 18.400 1,00 36.800 400 36 0,9 36 3 240 59,02 0,10% 4,10% 

C22 - C21 18.400 1,00 18.400 400 42 0,9 36 3 240 29,51 0,06% 4,16% 

                          

 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” 
Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 
 

 

 

Página 24 de 139 
 

CIRCUITO C3 RIBERA PORZUNA (SENTIDO A) 

 
                        

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C31 18.400 0,80 92.000 400 180 0,9 36 3 240 118,04 0,96% 0,96% 

C31 - C32 18.400 0,80 73.600 400 100 0,9 36 3 240 94,43 0,43% 1,38% 

C32 - C33 9.200 1,00 55.200 400 35 0,9 36 3 240 88,53 0,14% 1,52% 

C33 - C34 9.200 1,00 46.000 400 30 0,9 36 3 240 73,77 0,10% 1,62% 

C34 - C35 18.400 1,00 36.800 400 30 0,9 36 3 240 59,02 0,08% 1,70% 

C35 - C36 18.400 1,00 18.400 400 45 0,9 36 3 240 29,51 0,06% 1,76% 

                          

CIRCUITO C3 RIBERA PORZUNA (SENTIDO B) 

                          

TRAMO Pot(W)  Sim. Pot(W) V L(M)  
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum. 

CT - C36 18.400 0,80 92.000 400 230 0,9 36 3 240 118,04 1,22% 1,22% 

C36 - C35 18.400 0,80 73.600 400 45 0,9 36 3 240 94,43 0,19% 1,42% 

C35 - C34 9.200 1,00 55.200 400 30 0,9 36 3 240 88,53 0,12% 1,54% 

C34 - C33 9.200 1,00 46.000 400 30 0,9 36 3 240 73,77 0,10% 1,64% 

C33 - C32 18.400 1,00 36.800 400 35 0,9 36 3 240 59,02 0,09% 1,73% 

C32 - C31 18.400 1,00 18.400 400 100 0,9 36 3 240 29,51 0,13% 1,86% 

                          

2.-  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Columnas: Columnas troncocónicas de chapa de acero galvanizado de 5  metros 
de altura, con luminaria led de 38 w (ver mediciones). En todos los viales 
dispuestas al tresbolillo, adoptándose iluminaciones medias superiores a 15 lux, lo 
que supone separaciones máximas entre luminarias de 35 m por cada lado de los 
viales. 

3.-  NIVEL DE ILUMINACIÓN. 

Será el mismo para todas las calles y se tendrá en cuenta que por su uniformidad 
quede comprendido dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Se 
adopta un nivel de iluminación de 15 lux mínimo y un factor de uniformidad mínimo 
de 0,3. 
 
 
3.1.-  DISPOSICIÓN.- 
 
Para un reparto más uniforme y un efecto estético aceptable, se ha considerado la 
disposición en tresbolillo como la más conveniente, tal y como se refleja en planos. 
 
3.2.-  CÁLCULOS    LUMINOTÉCNICOS.- 
 
Para los cálculos se ha empleado el programa DIALUX que con los datos 
facilitados por el fabricante de la luminaria, permiten calcular un tramo de vial que 
es extensivo al resto de la urbanización. 
 
Se adjunta en un Anexo resultado de los cálculos. 
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3.3.-  CÁLCULOS   ELÉCTRICOS.- 
 
Se adjuntan a continuación el resumen de los cálculos eléctricos de los circuitos 
de alumbrado público proyectados. La máxima caída de tensión la hemos fijado 
según MI-BT-017 en el 3%. 
 
Se adjuntan los cálculos eléctricos de los circuitos de alumbrado para dimensionar 
el cuadro eléctrico, las protecciones y los circuitos eléctricos. 
 
 

CALCULOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO URB. PORZUNA 

             CUADRO DISTRIBUCION CM1 

CIRCUITO L.1 

TRAMO Pot(W)  Pot(W) COEF V L(M) 
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum.  

CM1-DER1   800 1 400 225 0,8 56 3 6 1,44 0,33% 0,33% 

                          

DER1 - L1-1 50 500 1 400 20 0,8 56 3 6 0,90 0,02% 0,35% 

L1-1 / L1-2 50 450 1 400 35 0,8 56 3 6 0,81 0,03% 0,38% 

L1-2 / L1-3 50 400 1 400 35 0,8 56 3 6 0,72 0,03% 0,41% 

L1-3 / L1-4 50 350 1 400 110 0,8 56 3 6 0,63 0,07% 0,48% 

L1-4 / L1-5 50 300 1 400 42 0,8 56 3 6 0,54 0,02% 0,50% 

L1-5 / L1-6 50 250 1 400 35 0,8 56 3 6 0,45 0,02% 0,52% 

L1-6 / L1-7 50 200 1 400 35 0,8 56 3 6 0,36 0,01% 0,53% 

L1-7 / L1-8 50 150 1 400 35 0,8 56 3 6 0,27 0,01% 0,54% 

L1-8 / L1-9 50 100 1 400 20 0,8 56 3 6 0,18 0,00% 0,55% 

L1-9 / L1-10 50 50 1 400 35 0,8 56 3 6 0,09 0,00% 0,55% 

                          

DER1 - L1-11 50 300 1 400 26 0,8 56 3 6 0,54 0,01% 0,35% 

L1-11 / L1-12 50 250 1 400 30 0,8 56 3 6 0,45 0,01% 0,36% 

L1-12 / L1-13 50 200 1 400 30 0,8 56 3 6 0,36 0,01% 0,37% 

L1-13 / L1-14 50 150 1 400 30 0,8 56 3 6 0,27 0,01% 0,38% 

L1-14 / L1-15 50 100 1 400 30 0,8 56 3 6 0,18 0,01% 0,39% 

L1-15 / L1-16 50 50 1 400 30 0,8 56 3 6 0,09 0,00% 0,39% 
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CIRCUITO L.2 

TRAMO Pot(W)  Pot(W) COEF V L(M) 
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum.  

CM1-DER1   900 1 400 240 0,8 56 3 6 1,62 0,40% 0,40% 

                          

DER1 - L2-1 50 350 1 400 35 0,8 56 3 6 0,63 0,02% 0,42% 

L2-1 / L2-2 50 300 1 400 35 0,8 56 3 6 0,54 0,02% 0,44% 

L2-2 / L2-3 50 250 1 400 35 0,8 56 3 6 0,45 0,02% 0,46% 

L2-3 / L2-4 50 200 1 400 35 0,8 56 3 6 0,36 0,01% 0,47% 

L2-4 / L2-5 50 150 1 400 35 0,8 56 3 6 0,27 0,01% 0,48% 

L2-5 / L2-6 50 100 1 400 20 0,8 56 3 6 0,18 0,00% 0,49% 

L2-6 / L2-7 50 50 1 400 35 0,8 56 3 6 0,09 0,00% 0,49% 

                          

DER1 - L2-8 50 550 1 400 120 0,8 56 3 6 0,99 0,12% 0,52% 

L2-8 / L2-9 50 500 1 400 35 0,8 56 3 6 0,90 0,03% 0,56% 

L2-9 / L2-10 50 450 1 400 35 0,8 56 3 6 0,81 0,03% 0,59% 

L2-10 / L2-11 50 400 1 400 35 0,8 56 3 6 0,72 0,03% 0,61% 

L2-11 / L2-12 50 350 1 400 46 0,8 56 3 6 0,63 0,03% 0,64% 

L2-12 / L2-13 50 300 1 400 30 0,8 56 3 6 0,54 0,02% 0,66% 

L2-13 / L2-14 50 250 1 400 35 0,8 56 3 6 0,45 0,02% 0,68% 

L2-14 / L2-15 50 200 1 400 35 0,8 56 3 6 0,36 0,01% 0,69% 

L2-15 / L2-16 50 150 1 400 35 0,8 56 3 6 0,27 0,01% 0,70% 

L2-16 / L2-17 50 100 1 400 30 0,8 56 3 6 0,18 0,01% 0,70% 

L2-17 / L2-18 50 50 1 400 35 0,8 56 3 6 0,09 0,00% 0,71% 

CIRCUITOS CUADRO 

TRAMO Pot(W)  Pot(W) COEF V L(M) 
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum.  

             L1 800 800 1 400 1 1 56 3 6 1,15     

L2 900 900 1 400 1 1 56 3 6 1,30     

TC 1.500 1.500 1 230 1 1 56 1 2,5 6,52 0,04% 0,04% 

RESERVA 1.000 1.000 1 230 1 1 56 1 2,5 4,35 0,03% 0,07% 

                          

CUADRO 4.200 4.200 1 400 10 0,8 56 3 10 7,58 0,05% 0,05% 

DER. INDIVIDUAL CM1 PORZUNA 

TRAMO Pot(W)  Pot(W) COEF V L(M) 
COS 
PHI COND FASES MM2 I ( A ) e (%) 

e (%) 
acum.  

CM1 4.200 4.200 1 400 10 1 56 3 10 6,06 0,05% 0,05% 

 
 

4.-  CÁLCULO DE LA RED DE ALCANTARILLADO. 

Para su cálculo se ha partido de las siguientes bases: 
 

• Viarios: 815 m x 9 m = 7335 m2. Viviendas: 150 m2 x 32 viv = 4800 m2. 
Viviendas (residuales): 2 baños + cocina = 7+7+9 = 23 U.D. por vivienda. 23x32 = 
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736 U.D. Equivalencia: 736 x 0.36 = 265 m2. Total superficie: 7335 + 4800 + 265 = 
12400 m2. 

 
• Se consideran viarios que constituyen el esquema general reflejado en  plano 
correspondiente 
 
• Fórmula para el cálculo del caudal Q: 
 

Q S.I.R./3.600 
Q L / S 
R L/ mm / h 
S Superficie en m2 
1 L/S/Ha 0,36 mm h 

  
� Utilizando los ábacos se obtienen las distintas pendientes y diámetros 

para un caudal y velocidad determinados en tubería circular y sección llena. 
 
• La velocidad no debe superar 2,5 m/s para evitar erosiones en la tubería. 
 
• La precipitación de lluvia se establece igual a 200 L/mm/h, considerando el 
área pluviométrica y la escorrentía media. 
 
A partir de estas bases definimos un solo tipo de cuencas para los distintos 
ramales señalados; De esta forma tenemos que según las tablas de Manning el 
diámetro será de 300 mm interior con una pendiente aproximada del 2% y una 
velocidad de 1,85 m/s. 
 
El esquema de distribución y vertidos queda suficientemente expresado con los 
planos de planta y perfil del presente proyecto. La conexión a la red de 
alcantarillado existente se realizará al cinturón del colector y sus colectores 
existentes construyendo los pozos nuevos señalados en los planos 
 

5.-    CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

Para el cálculo de la red de agua potable se ha partido de las siguientes premisas: 
 

� Red existente. 
� Necesidades de la urbanización. 
� Posibles ampliaciones a zonas adyacentes. 
 

Bajo estas premisas, se ha creado una red de diámetro sensiblemente igual a la 
existente; de esta forma cualquier posible ampliación de la red producirá menores 
pérdidas de presión al estar compensada en dos sentidos distintos. 
 
En concreto se ha procedido de la siguiente forma: se ha realizado un primer 
estudio partiendo de una previsión del número de Viviendas y uso terciario y 
equipamiento, considerando un consumo medio de 1,50 l/s/Ha. para estos usos y 
de 500 l/s, para uso riegos y bomberos.  
  
El trazado de la red en esquema, es de un anillo que rodeará las edificaciones y 
que a su vez conectará con la red existente. 
  
A partir de las mismas fórmulas ya expuestas, la demanda o caudal de agua 
potable estaría en: (sobre la hipótesis de un día o jornada de uso de diez horas).              

 
1.5 / 10 x 3.600/17= 31.76 l/s 
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Siguiendo los mismos ábacos anteriores nos daría una red de 110mm de diámetro 

para el anillo principal. 

 

6.-  DIMENSIONADO DE FIRME. 

Para el pre-dimensionado del firme flexible que se proyecta se ha recurrido a una 
verificación de los espesores y calidad de los firmes próximos. 
 
Por otra parte, al no haber podido realizar ningún ensayo del terreno, se han 
desechado los métodos empíricos que se proponen para el momento de la 
ejecución de las obras (C.B.R.) y se ha procedido como seguidamente se 
establece. 
 
De conformidad con las recomendaciones tipológicas de la vigente Instrucción de 
Carreteras, relativas a firmes flexibles y de acuerdo con el tipo de explanada 
existente y la categoría del tráfico, se establecen a continuación los datos básicos 
para el cálculo, a saber: 
 

� Explanada ( Tipo E-1) 
  

De acuerdo con las instrucciones recibidas de los Servicios Técnicos 
Municipales, y habida cuenta de la utilización prevista como capa de subbase de 
piedras que no llega a alcanzar todas las características de una subbase, pero que 
si desarrolla una capacidad portante drenante, suficientes. 

 
6.1.- Considerando el tráfico a soportar, se proyecta un firme de tipo 

flexible cuya estructura es la siguiente: 
 
� Como elemento drenante a la vez que cimiento del firme, se ejecutará 

una capa de sub-base de 10/20 cm de espesor de albero compactada al 95% P.N. 
 
� Base de piedra caliza, procedente de machaqueo de 30 cm de 

espesor. 
 

� Un riego de imprimación de 1.00 kg/m² de betún. 
 

� Pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, de 5 cm 
de espesor cada una. 

 
 
 En todo momento es de aplicación el PGOU del Excmo. Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe para este emplazamiento  
 

Con todo lo expuesto se considera el presente proyecto suficientemente 
desarrollado y justificado, por lo que se somete a la aprobación de los organismos 
competentes. 
 

Sin más que tratar, se ha desarrollado este proyecto según mi leal y saber 
entender y siempre dentro de la Buena Construcción y de las Normas que le sean 
de aplicación. 
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4º.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARE S. 
ÍNDICE GENERAL 

 
1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1 Objeto. 
1.2 Alcance. 
1.3 Disposiciones Aplicables. 
1.4 Facilidades para la Inspección. 
1.5 Contradicciones y Omisiones del Proyecto. 
1.6 Materiales o Unidades de Obra no incluidos en los Pliegos o normas. 
1.7 Planos Complementarios de detalle. 
1.8 Archivo actualizado de Documentos. Plano de Obra Realizada. 
1.9 Autocontrol. 
1.10 Delegado de obra del Contratista. 
1.11 Seguridad en el Trabajo. 
1.12 Seguridad Social. 
1.13 Plazo de Ejecución. 
1.14 Recepción de la Obra. 

1.14.1 Recepción Provisional. 
1.14.2 Recepción Definitiva. 

1.15 Unidades de Obra no Previstas. 
1.16 Obra Aceptable o Incompleta. 
1.17 Permisos y Licencias. 
1.18 Ordenes al Contratista. 
1.19 Sub Contratista. 
1.20 Señalización de obras e instalaciones. 
1.21 Limpieza final de las Obras. 
1.22 Programación de las obras e instalaciones que han de exigirse. 
1.23 Disposición Final. 

 
2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 3.1 Procedencia de los Materiales. 
 3.2 Ensayos de Recepción. 
 3.3 Gastos correspondientes a los Ensayos. 
 3.4 Almacenamiento y trasporte. 
 3.5 Materiales Amparados por Patentes. 
 3.6 Materiales no Especificados en el pliego. 
 3.7 Materiales que no Cumplen las Condiciones definidas por el pliego. 
 3.8 Partes de la obra que quedan ocultos. 
 3.9 Material para Terraplenes. 
 3.10 Material para sub-base granulares. 
 3.11 Material para base granulares de zahorra artificial. 
 3.12 Material para riego de imprimación. 
 3.13 Materiales para tratamientos superficiales. 
 3.14 Materiales para riego de Adherencias. 
 3.15 Materiales para Mezclas Bituminosas. 
 3.16 Material para rellenos de zanjas. 
 3.17 Drenes subterráneos. 
 3.18 Tubos de Hormigón Centrifugados. 
 3.19 Cunetas prefabricadas de hormigón. 
 3.20 Arquetas y Pozos de registro. 
 3.21 Sumideros. 
 3.22 Bordillos. 
 3.23 Material Filtrante. 
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 3.24 Explosivos. 
 3.25 Áridos para morteros y hormigones. 
 3.26 Agua en morteros y hormigones. 
 3.27 Cemento Portland. 
 3.28 Hormigones. 
 3.29 Armaduras. 
 3.30 Maderas para encofrados. 
 3.31 Mortero. 
 3.32 Ladrillos. 
 3.33 Rasillas. 
 3.34 Funciones. 
 3.35 Cales, Yesos, Escayolas y otros Aglomerados. 
 3.36 Barandillas. 
 3.37 Tubos de Abastecimiento. 
 3.38 Válvulas. 
 3.39 Ventosas. 
 3.40 Alta Tensión. 
  3.40.1 Aislamientos. 
  3.40.2 Red Subterránea de media tensión. Cables. 
   3.40.2.1 Conjuntos terminales. 
   3.40.2.2 Cintas de Señalización. 
   3.40.2.3 Zanjas. 
   3.40.2.4 Tendido de Cables. 
  3.40.3 Centro de Trasformación. 
 3.41 Baja Tensión. 
 3.42 Alumbrado Público. 
 3.43 Abonos Orgánicos. 
 3.44 Abonos Minerales. 
 3.45 Enmiendas. 
 3.46 Semillas. 
 3.47 Juegos y accesorios. 
 3.48 Plantas. 
 3.49 Tuberías de polietileno. 
 3.50 Espesores. 
 
4.- EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 4.1 Trabajos Preparados para la ejecución de las Obras. 
  4.1.1 Replanteo 
  4.1.2 Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los 
mismos. 
 4.2 Acceso a la Obras. 
 4.3 Trabajos de investigación del terreno. 
 4.4 Vertederos y Productos de préstamo. 
 4.5 Proyecto de Instalaciones y Obras Auxiliares. 
 4.6 Retirada de Instalaciones y Obras Auxiliares. 
 4.7 Instalación de Acopios. 
 4.8 Equipos, Maquinarias y Métodos Constructivos. 
 4.9 Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas. 
 4.10 Unidades de obra amparadas por patentes. 
 4.11 Unidades de obras no especificadas en el Pliego de Condiciones. 
 4.12 Unidades de obras que no cumplan las condiciones definidas en el 
Pliego de Condiciones. 
 4.13 Condiciones Generales de las Excavaciones. 

4.14 Preparación y Desbroce del terreno. 
4.15 Excavación de desmonte 
4.16 Excavación de zanjas o pozos. 
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4.17 Excavación de préstamos. 
4.18 Escarificado y compactación del terreno. 
4.19 Formación de caballeros. 
4.20 Trabajos complementarios, estibaciones y voladuras. 

4.20.1 Trabajos complementarios. 
4.20.2 Entibaciones. 
4.20.3 Voladuras. 

4.21 Ejecución de terraplenes. 
4.21.1 Preparación del terreno para la formación de terraplenes. 
4.21.2 Formación. 
4.21.3 Compactación. 

4.22 Refino de Taludes. 
4.23 Demoliciones. 
4.24 Condiciones Generales de ejecución de los pavimentos. 
4.25 Sub-base para firmes de carretera. 
4.26 Base granular para firmes de carretera. 
4.27 Riego de Imprimación. 
4.28 Doble Tratamiento superficial. 
4.29 Riegos de Adherencias. 
4.30 Mezclas Bituminosas. 
4.31 Rellenos de zanjas para conducciones. 
4.32 Drenes subterráneos. 
4.33 Obras de hormigón. 

4.33.1 Hormigón de limpieza, regularización y protección de 
tubos. 

4.33.2 Hormigón en masa. 
4.33.3 Hormigón preparado. 
4.33.4 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

Ensayos previos, características y del control. 
4.33.5 Transporte de Hormigón. 
4.33.6 Colocación de Encofrado. 
4.33.7 Puesta en obra de Hormigón. 
4.33.8 Compactación de Hormigón. 
4.33.9 Desencofrado. 
4.33.10 Curado de hormigón. 
4.33.11 Acabado de hormigón. 
4.33.12 Limitaciones de la ejecución. 
4.33.13 Ensayos. 
4.33.14 Identificación de probetas. 

4.34 Encofrados. 
4.35 Armaduras de acero. 
4.36 Tapas de hormigón armado para arquetas y zanjas, 
4.37 Barandillas. 
4.38 Albañilería. 
4.39 Sumideros. 
4.40 Bordillos. 
4.41 Conducciones de abastecimientos y riego. 
4.42 Conducciones de saneamientos. 
4.43 Instalaciones de electricidad. 
4.44 Instalaciones de teléfonos. 
4.45 Jardinería. 

4.45.1 Modificación del suelo. 
4.45.2 Superficies encespadas. 

4.45.2.1 Preparación del suelo. 
4.45.2.2 Preparación de superficie. 
4.45.2.3 Siembra. 
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4.45.2.4 Época de siembra. 
4.45.2.5 Dosificación. 
4.45.2.6 Cuidados posteriores a la siembra. 
4.45.2.7 Operaciones de mantenimiento. 

4.45.3 Juegos y accesorios. 
4.45.4 Plantaciones. 

4.45.4.1 preparación del suelo. 
4.45.4.2 Precauciones previas a la plantación. 
4.45.4.3 Plantación. 
4.45.4.4 Operaciones posteriores a la plantación. 

 
5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 5.1 Trabajos de investigación del terreno. 
 5.2 Unidades de obra comprendidas en el presente pliego. 
 5.3 Unidades de obras amparadas por patentes. 
 5.4 Unidades de obras no especificadas en el pliego. 
 5.5 Generalidades de obra no especificadas en el pliego. 
  5.2.1 medición de las excavaciones. 
  5.2.2 aplicación de los precios. 
 5.6 Preparación y desbroce del terreno. 
 5.7 Excavación en desmonte. 
 5.8 Excavación para la ejecución de pozos. 
 5.9 Excavación en zanjas. 
 5.10 Transporte. 
 5.11 preparación del terreno para la formación de terraplenes. 
 5.12 Formación de terraplenes. 
 5.13 Relleno de material granular filtrante. 
 5.14 Albero. 
 5.15 Sub-base granular. 
 5.16 Base de zahorra, artificial. 
 5.17 Doble tratamiento superficial. 
 5.18 Riego de imprimación. 
 5.19 Mezclas bituminosas. 
 5.20 Riego de adherencia. 
 5.21 Demoliciones. 
 5.22 Rellenos de zanjas para conducciones. 
 5.23 Hormigones. 
  5.23.1 Condiciones generales. 
  5.23.2 Penalizaciones. 
  5.23.3 Hormigón de limpieza. 
  5.23.4 Hormigón de masa. 
 5.24 Encofrados. 
 5.25 Tuberías de hormigón centrifugados. 
 5.26 Tubería de P.V.C. con perforaciones para drenaje. 
 5.27 Tubo múltiple de seis conductos de hormigón prefabricado. 
 5.28 Arquetas de Hormigón. 
 5.29 Barandillas. 
 5.30 Sumideros. 
 5.31 Bordillos. 
 5.32 Tuberías de Abastecimientos. 
 5.33 Instalaciones Eléctricas. 
 5.34 Instalaciones telefónicas. 
 5.35 Plantaciones. 
 5.36 Obras de identificación. 
 5.37 Modo de abonar las obras incompletas. 
 5.38 Partidas alzadas.  
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CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Articulo 1.1- OBJETO 
 
 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las 
obras en que tendrán aplicación, su situación y emplazamiento, describiendo con 
detalle las distintas partes de que se componen, los documentos, que, además de 
este pliego, serán de aplicación las características de los materiales, pruebas a los 
que serán sometidos para su admisión, formas en que se ha previsto la realización 
de las obras y su medición y abono, así como otras disposiciones de carácter 
general impuestas al contrato de ejecución. 
 
Articulo 1.2- ALCANCE 
 
 Las cláusulas de este Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicarán a la 
ejecución de la obra que comprende el presente proyecto  
 
Articulo 1.3- DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
 Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las 
siguientes disposiciones: 
- Ley 198/1963, de 28 de Diciembre, de Bases de Contratos del Estado. 
- Reglamento General de contratación del Estado. Decreto 3410/75, de 25 de 

Noviembre. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la contratación e obras del 

estado. Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre. 
- Pliego general de condiciones para la recepción de Cemento, aprobado por 

decreto el 23 de mayo de 1975. 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa o 

armado, E H-82, aprobada por Decreto 2.252/82 de 24 de julio. 
- Instrucción para la Fabricación y suministro de Hormigón preparado EHPRE-

72, aprobada por órdenes de presidencia de Gobierno de 5 de abril de 1972 y 
10 de mayo de 1973. 

- Norma MV-201. Muros resistentes de fábrica de ladrillos. 
- Reglamento de Armas y explosivos, aprobado por decreto de 27 de diciembre 

de 1944. 
- Normas sismorresistentes P.D.S. – 1, aprobadas por decreto 3.209/74, de 30 

de agosto. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de 

población, O.M 15-029-86. 
- Decreto sobre obras Subterráneas en suelo urbano, de 1974. 
- Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de cementaciones 

Superficiales CS-61, de la Sociedad española de Mecánica del Suelo y 
Cimentación. 

- Instrucción de Carreteras, Ordenes ministeriales de la dirección General de 
Carreteras y caminos vecinales. 

- Reglamentos general de carreteras, decreto 1073/77. 
- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes P.G. –3, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 
- Instrucción para Estructura de Acero. Eh-62. 
- Recomendaciones para la fabricación, Transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa. T.H.M.-73, Instituto Eduardo Torroja. 1973. 
- Prescripciones Técnicas del Instituto Eduardo Torroja. (PIET-90). 
- Normas UNE. 
- Normas MV. 
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- Normas tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. (NTE).  

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 196. 
- Disposiciones Referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- R.D. 555/1986, sobre la Seguridad e Higiene en el trabajo. 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimientos de agua. Orden 28 de julio de 1974. 
- Reglamento Electrotécnico de alta Tensión (BOE 311, 27-12-68). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (RD 842/2002). 
- Normas complementarias del Ministerio industrial B.T. 
- Normas complementarias aprobadas por el M.I de la C.S.E. 
- Normas Técnicas para obra civil de la C.T.N.E. 
- Normas Complementarias sobre abastecimiento y saneamiento del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
 

El contenido de este pliego prevalecerá sobre las disposiciones anteriores y en 
caso de no existir normativa en el presente Pliego y acudir a las mismas, se 
aplicará la más restrictiva al juicio de la Dirección de Obra. 

 
Articulo 1.4- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
 
 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de Obra o a sus 
representantes toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y 
mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, 
con el objeto de comprobar el cumplimiento de  las condiciones establecidas en 
este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas, permitiendo en todo 
momento el libre acceso a todas partes de la obra, incluso a los talleres o fabricas 
donde se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
 Articulo 1.5- CONTRADICIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
planos y viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de 
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 La omisión en planos y pliegos de Prescripciones Técnicas o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevarla a cabo, o que por uso y costumbre, deben ser 
realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de la obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
Articulo 1.6- MATERIALES O UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDOS EN LOS 
PLIEGOS O NORMAS. 
 
 Aquellos materiales que por su novedad o restringido ámbito de aplicación 
no han sido objeto de prescripción oficial alguna y no se encuentran comprendidos 
en el Pliego de prescripciones del proyecto, solo podrán utilizarse previa 
autorización u orden escrito de la Dirección de Obra y con conocimientos del 
propietario. Las condiciones de recepción de los materiales, de realización de las 
unidades de obras y de medición y abono de las partidas, así como los precios, 
serán fijados en una reunión en que tomen parte representantes, con poder 
suficiente, de la propiedad, la Dirección de Obra y el Contratista. 
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Artículo 1.7- PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE. 
 
 Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 
obras, a excepción de los revisados que suministrará la Propiedad. 
 
 
 
Articulo 1.8- ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS. PLANOS DE OBRA 
REALIZADA. 
 
 El Contratista dispondrá en la Obra de una copia completa de los Pliegos 
de prescripciones, un juego completo de los planos del Proyecto, así como copia 
de todos los Planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 
revisados, suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
 Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el 
Contratista esta obligado a presentar una colección de Planos de obras realmente 
ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 
 De estos Planos, deberá poder deducirse correctamente la situación de las 
obras, tanto en planta como en cota. 
Los planos de situación de las obras realmente ejecutadas se referirán al sistema 
U.T.M de coordenadas. 
 
Articulo 1.9- AUTOCONTROL. 
 
 El Contratista esta obligado a realizar autocontrol que garantice el plazo y 
la correcta ejecución de la obra y la idoneidad de los materiales empleados, se 
tendrá en cuenta lo que establece al respecto el pliego General de cláusulas 
Administrativas. 
 
Articulo 1.10- DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA. 
 
 Se entenderá por Delegado de obra del Contratista la persona designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra con 
capacidad suficiente para: 
 
-Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia en todos aquellos casos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
-Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las ordenes 
recibidas de la dirección. 
-Proponer a este y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 
 
Articulo 1.11- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobada por la Orden 
Ministerial de 9 de Junio de 1971. En cuanto no se oponga a la Ordenanza 
General anterior serán de aplicación aquellos preceptos sobre Seguridad e 
Higiene en el Trabajo contenidos en las ordenanzas laborales. Reglamento de 
Trabajo, convenios colectivos y reglamentos de Régimen interior en vigor y 
cuantas fueran de pertinente aplicación en esta materia. 
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 Asimismo, deberán proveer lo necesario para el mantenimiento de las 
maquinas, herramientas y útiles de trabajo en las debidas condiciones de 
funcionamiento y seguridad. 
 El personal de la contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios 
de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidas para 
eliminar o reducir los accidentes laborales, pudiendo el director de obra suspender 
los trabajos si estima oportuno. 
 El director de la obra podrá exigir del Contratista, ordenándoselo por 
escrito, el cese en la obra de cualquier empleado y obrero que, por imprudencia 
temeraria hiciera producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del 
propio trabajador o de sus compañeros. 
 El director de la obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, 
antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos 
acreditativos de haber formalizado los regimenes  de Seguridad Social de todo tipo 
(afiliación, enfermedad…..) en la forma legalmente establecida. 
 
Articulo 1.12- SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las 
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales o cosas de 
los peligros que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos, siendo de su 
cuenta y riesgo las responsabilidades que por tales daños (responsabilidad civil…) 
en que uno y otros pudieran incurrir, de estos son aquel o de ambos frente a 
terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
Articulo 1.13- PLAZO DE EJECUCION. 
 
 Los Plazos de Ejecución, parcial y total, indicados en el Contrato, se 
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. 
 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en 
el contrato para la ejecución de la obra. Estos plazos serán improrrogables. 
 No obstante lo indicado anteriormente, los plazos podrán ser objeto de 
modificación cuando asi resulten por cambios determinados por la Dirección de 
Obra, debido a exigencias de la realización de las mismas y siempre que tales 
cambios se incluyan realmente en los plazos señalados por el contrato. 
 Si por cualquier causa, ajena totalmente al Contratista, no fuera posible 
empezar los trabajos en la fecha fijada, o tuvieran que ser suspendidos una vez 
empezados, se concederá, por el Director de Obra, la prorroga estrictamente 
necesaria. 
 
Articulo 1.14- RECEPCION DE LA OBRA. 
 
 
 1.14.1- Recepción Provisional. 
  Una vez terminados los trabajos, y en el plazo de los quince días 
siguientes a la petición del Contratista, se hará la recepción provisional de la 
misma por el contratante, requiriendo para ello la presencia del director de Obra y 
de Contratista, levantándose acta correspondiente, en el que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicha acta será 
firmada por el Director de obra y el Contratista, dándose la obra por recibida si se 
ha ejecutado correctamente, de acuerdo con este proyecto, comenzándose 
entonces a contar el Periodo de garantía. 
 Durante este periodo, el Contratista garantiza al contratante contra toda 
reclamación de terceros, fundadas en causa y por ocasión de la ejecución de los 
trabajos. 
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 1.14.2.-Recepción Definitiva. 
  Al terminar el periodo de garantía señalado en el contrato, o en su 
defecto a los seis meses de la fecha del acta de recepción Provisional, se 
procederá a la recepción definitiva de la obra, con concurrencia del director de 
obra y del Contratista, levantándose el acta correspondiente, si las obras son 
conformes, que quedará firmada por el director de obra y ratificará por el 
contratante y Contratista. 
 
Articulo 1.15- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTA. 
  
 Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio 
se determinara contradictoriamente conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 
otras unidades del Proyecto. 
 La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la 
nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y el Contratista. 
 
Articulo 1.16- OBRA ACEPTABLE O INCOMPLETA. 
 
 Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero 
incompleta o defectuosa, la Dirección de Obra  determinará el precio de abono 
después de oír a la contrata; esta podrá optar entre aceptar el precio y terminar o 
rehacer la obra con arreglo a condicione, siempre que esté dentro del plazo. 
 
Articulo 1.17- PERMISOS Y LICENCIAS. 
  
 La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para 
la ejecución de las obras. 
 
Articulo 1.18- ORDENES AL CONTRATISTA. 
 
 El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con 
obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y escritas, que  de el 
ingeniero Director directamente o a través de otras personas, debiendo 
cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y verificar el mensaje 
y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 
 Todo ello sin perjuicio de que el ingeniero Director pueda comunicar 
directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 
seguidamente a su Jefe de Obra. 
 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 
fielmente, hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es 
responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obras 
estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obras, 
ensayos, mediciones, etc. 
 El delegado deberá acompañar al ingeniero Director en todas sus visitas 
de inspección a la obras y transmitir inmediatamente a su personal las 
instrucciones que reciba del ingeniero director, incluso en presencia suya, si así lo 
requiere dicho director. 
 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las 
circunstancias y marcha de obra e informar al director a su requerimiento si fuese 
necesario o conveniente. 
 Lo expresado vale también para los trabajadores que efectuasen también 
subcontratas o destajos, en el caso de que fuesen autorizados por la dirección. 
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 Se entiende que la comunicación Dirección Obra –Contratista, se canaliza 
entre el ingeniero Director y el delegado jefe de Obra, sin perjuicio de que para 
simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda 
haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de 
aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad  y 
sentido común, y en la forma y materia que aquellos establezcan, de manera de 
que surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor 
importancia, no valdrá sin la ratificación de los indicados Director y delegado, 
acorde con el cometido de cada uno. 
 Se abrirá el Libro de Ordenes por el Ingeniero Director y permanecerá 
custodiado en obra por el contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para 
su consulta y uso. El delegado deberá llevarlo consigo al acompañar cada visita al 
ingeniero Director. 
 
Articulo 1.19- SUBCONTRATISTA. 
 
 Al adjudicatario o contratista general podrá dar a destajo o en subcontrato 
cualquier parte de la obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga de 
la propiedad o de la dirección de la obra la oportuna autorización. 
 La Dirección de la obra esta facultada para decidir la anulación de una 
destajista por incompetencia o por no reunir las necesarias condiciones. 
Comunicada esta decisión, le Contratista deberá tomar las medida precisas e 
inmediatamente para su sustitución. 
 En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 
destajistas y la propiedad como consecuencia del desarrollo por aquellos de 
trabajos parciales correspondientes a contrato entre el adjudicatario y la mismo, 
siendo responsable el contratista ante la propiedad y todas las actividades del 
destajista expresado en este pliego. 
 
Articulo 1.20- SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
 El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular 
de los dispuesto en el articulo 41 de Código de la Circulación, en la orden 
ministerial de 14 de Junio de 1960, en la Orden Circular nº 67 de 1960, en la 
comunicación 32-62 cv de 9 de agosto de 1962 y O.C. 8.1.-1.C de 16  de Julio de 
1961, en la O.M. de 27 de junio de 1961 y O.C. 8.2.-1.C. de Junio de 1987 (B.O.E 
4-8-97) e instrucción 8.3-1.c de 31 de  agosto de 1987, referentes a la señalización 
de obras en carreteras. 
 El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá 
el acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenara a la mayor brevedad 
posible y vallará toda la zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en 
especial de noche, fijara suficientemente las señales en su posición apropiada, y 
para que no puedan se sustraigas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo 
de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediatamente en su caso. 
 Asegurara el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 
ejecución de las obras.  
 
Articulo 1.21- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRAS. 
 
 Una vez, las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos 
y edificaciones construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 
deberán ser removidas y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 
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 Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje 
circundante. 
 
Articulo 1.22- PROGRAMACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE HAN 
DE EXIGIRSE. 
 
 El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Dirección, antes del 
comienzo de las obras, un programa de trabajo con especificación de plazos 
parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles 
con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez probado por la dirección se 
incorporara al presente Pliego de Condiciones y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 
 El adjudicatario presentara así mismo, una relación completa de servicios 
y maquinarias que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. 
Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra en que, en ningún caso, el 
contratista podrá retirarlos sin autorización de la dirección. 
 Así mismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y 
personal técnico, simple que la Dirección compruebe que ello es necesario para el 
desarrollo de las obras en los plazos previstos. 
 La aceptación del plan de la relación de medios auxiliares propuestos no 
implicará exención alguna de responsabilidad para el contratista, en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
Articulo 1.24- DISPOSICION FINAL 
 

La concurrencia da cualquier subasta, concurso o concurso subasta cuyo 
proyecto ampare este Pliego de Condiciones presupones la plena aceptación de 
todas y cada una de sus cláusulas. 

  
 
CAPITULO 3- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
Articulo 3.1 – PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
 Cada uno de los materiales suplirá las condiciones que se especifican en 
los artículos siguientes, que habrían de comprobarse siempre, mediante los 
ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuara 
en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 
 El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de 
los materiales, salvo indicación del contrario del presente pliego, que habrán de 
ser aprobados por la dirección de la obra previamente a su utilización. 
 
Articulo 3.2 – ENSAYOS DE RECEPCION. 
 
 El presente pliego de Prescripciones Técnicas o la Dirección de Obra 
determinara los materiales que deban ser ensayos ante su utilización y el tipo y 
normas de ensayo. 
Dichos ensayos se realizara en los puntos de suministros, en un laboratorio a pie 
de obra o en un laboratorio oficial designado por la Dirección de Obras. Esta 
deberá estar avisada con la suficiente antelación, para que pueda asistir a los 
ensayos que se realicen en los puntos de suministros o al pie de obra si lo estima 
conveniente. Si no se cursara este aviso, la Dirección de Obra puede dar como 
nulo o no realizado el ensayo. 
 En caso de duda o de considerar los ensayos insuficientes, la Dirección de 
Obra podrá ordenar que se realicen otros, en la forma que crea conveniente, en un 
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laboratorio oficial de su elección. Los resultados de estos ensayos podrán ser 
considerados definitivos debiendo la Dirección de Obra tomar las precauciones 
necesarias para poder demostrar la identidad de las muestras ensayadas. A juicio 
de la Dirección de Obra, podrán sustituirse los ensayos por un documento de 
idoneidad Técnica expedido por el Instituto Eduardo Torroja, otro organismo oficial. 
 El tipo y numero de ensayos ha realizar para cada material será como 
mínimo el señalado para cada uno de ellos en los correspondientes artículos del 
presente Pliego. La dilección de obras podrá aumentar este número si lo estimase 
oportuno. 
 El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta 
a la Dirección de Obras, para distinguir los materiales aceptados de los 
rechazados durante los ensayos de recepción. Los materiales rechazados 
deberán ser evacuados inmediatamente por cuenta del contratista. Si a los quince 
(15) días de haber rechazado un material, no hubiera sido retirado de la obra, el 
Propietario procederá a realizar esta operación, pasando el correspondiente cargo 
al contratista. 
 Los materiales defectuosos, pero aceptables, podrán ser recibidos por el 
propietario con la rebaja de precio que el determine, a no ser que el contratista 
prefiera sustituirlos por otros en las condiciones debidas. 
 
Articulo 3.3 – GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS ENSAYOS. 
 
 Se deducirá un uno por ciento (1%) en cada certificación en concepto de 
ensayos. 
 El contratista deberá abonar, con independencia del uno por ciento antes 
mencionado, aquellos ensayos y pruebas de control que ordenados por la 
Dirección de Obras, den resultados negativos. 
 En el caso anterior, si el Contratista no estuviera conforme con el resultado 
de alguno de los ensayos o pruebas realizados, se someterá la cuestiona un 
laboratorio homologado designado por la Dirección de Obra. El dictamen de este 
Laboratorio será de aceptación obligada para ambas partes. 
 
 
Articulo 3.4 – ALMACENAMIENTO Y TRASPORTES. 
  
 El contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los 
materiales que tenga a pie de obra, siendo de su cuenta, el reponer aquellos que 
presenten defectos, o estén en malas condiciones, debido a deficiencias de 
almacenaje, o a otras causas a el imputables. 
 El almacenamiento deberá realizarse de forma que se facilite la inspección 
de los materiales. 
 La Dirección de Obra podrá ordenar si lo considera necesario, el uso de 
las plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección 
de aquellos materiales que lo requieran. 
 El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondientes, 
no le exime al contratista de la obligación de subsanar o responder parcial o 
totalmente aquellos materiales que puedan haberse estropeado durante su 
almacenamiento, 
 El trasporte de los materiales hasta lugares de acopio o empleo, se 
efectuara en vehículos adecuados para cada clase de material, que estará 
provisto de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 
empleadas. 
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Articulo 3.5 – MATERIALES AMPARADOS POR PATENTES. 
 
 La Dirección de Obra podrá autorizar su utilización, previa comprobación 
de la idoneidad del material, demostrada en otras obras anteriores. 
 
Articulo 3.6 – MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO. 
 
 No podrán ser utilizados sin previa aprobación por la Dirección de Obras, 
la cual podrá rechazarlos si a su juicio no reúne las calidades requeridas para su 
finalidad, sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna, quedando 
obligado a sustituirlos por otros que cumplan las condiciones requeridas. 
 
Articulo 3.7 – MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES 
DEFINIDAS POR EL PLIEGO. 
 
 Podrán ser rechazados por la Dirección de Obra, debiendo quedar 
perfectamente marcados y señalados, para retirarse a la misma en el plazo más 
breve posible. 
 
Articulo 3.8 – PARTES DE LA OBRA QUE QUEDAN OCULTAS. 
 
 Para poder efectuar trabajos de relleno, hormigonado, soldadura… que 
originen el que queden ocultas algunas partes de la obra, será necesario obtener 
la aprobación de la Dirección de Obra. 
 El contratista facilitara los medios auxiliares y realizara a sus expensas 
todos los trabajos que sean necesarios para comprobar el buen acabado de la 
fase anterior. 
 
 
Articulo 3.9 – MATERIAL PARA TERRAPLENES. 
 
 La definición, zona a distinguir y materiales a emplear en los terraplenes 
son los que se recogen en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. P.G.- 3, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 Los materiales a emplear serán suelo de prestamos o, si reúne las 
condiciones exigidas, de las excavaciones realizadas en la propia obra. En todo 
caso deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 
 Los suelos tolerables tendrán una densidad máxima con la energía de 
proctor modificado no inferior a un kilogramo seiscientos cincuenta gramos por 
decímetro cúbico (1.650 kg/ dm3). 
 Para el cimiento y núcleo del terraplén se utilizaran tolerables. En suelos 
en que se prevean fuertes cargas o variaciones de humedad se utilizaran suelos 
adecuados. 
 Para la coronación se utilizaran suelos adecuados. El director de obra 
podrá autorizar para la coronación la utilización de suelos tolerables estabilizados 
con cal o cemento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 510 y 512 del 
citado Pliego. 
 La Dirección de Obra podrá exigir la realización de cuantos ensayos 
estime oportunos. Serán de aplicación los señalados en la “recomendaciones para 
el control de calidad en obras de carretera”. 
 
Artículo 3.10 – MATERIAL PARA SUB-BASE GRANULARES. 
 
 En aquellas zonas en que se haya previsto la colocación de una subbase 
granular esta cumplirá lo especificado en el artículo 500 del pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 
los límites señalados en el huso S2 del PG-3. 
 La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime oportunos. 
Serán de aplicación los señalados en las “recomendaciones para el control de 
calidad de obras de carreteras”. 
 
Artículo 3.11 – MATERIAL PARA BASE GRANULARES DE ZAHORRA 
ARTIFICIAL. 
 
 El ligante bituminoso y el posible árido a emplear en riegos de 
imprimación, se ajustara a lo especificado en el artículo 530 del Pliego de 
Prescripciones Generales para obras de carreteras y puentes, P.G.-3. 
 Se aplicara siempre que una capa bituminosa, sea de mezcla bituminosa o 
de tratamiento superficial, se coloque sobre otra no bituminosa. 
 El ligante bituminoso a emplear será betún MC-0. 
 La dosificación del ligante será, como mínimo de 1.5 kg/m², pudiéndose 
rectificar por la Dirección de Obra a la vista de las pruebas de la obra. 
 Inactivamente, la dosificación del árido será e tres (3) litros por metro 
cuadrado, deberá ser la mínima compatible con total absorción del exceso de 
ligante o la permanencia bajo la acción del trafico, tal como se indica en el citado 
articulo. 
 Se realizaran cuantos ensayos estime la Dirección de Obra, siendo de 
aplicaron los señalados en las anteriores recomendaciones. 
 
Articulo 3.12 – MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 
 
 Será de aplicación lo especificado en el artículo 532 del P.G.-3, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 El Ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo EAL.1. 
 Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán gravillas 
procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en 
peso de elementos que presenten una superficie de caras de fractura superior al 
ochenta por ciento (80%) del total de la superficie. 
 Los áridos a emplear en tratamientos superficiales resan granulometria 
uniforme normal y loa husos a los que deberán ajustarse sus curvas 
granulométricas serán los definidos en el PG.3 como A-20/10 en la primera 
aplicación y A-10/5 en la segunda aplicación. 
 A efectos de presupuestos se han considerado las siguientes dotaciones: 
  - Primera aplicación de ligante residul: 1.4 kg/ m² de ECR-2. 
  - Primera extensión de áridos: 13 1/m2 de A-10/5. 
  -Segunda aplicación de ligante residual: 1.2 kg/m2. 
  -Segunda extensión de áridos: 71/m2 de A-10/5. 
 La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime oportunos. 
Serán de aplicación los señalados en las antedichas recomendaciones. 
 
Articulo 3.13 – MATERIALES PARA RIEGOS DE ADHERENCIA. 
 
 Cumplirán lo especificado en el artículo 531 del P.G.-3. 
 El ligante bituminoso a emplear será ECR-0.  
 La Dirección de Obra fijara, a la vista de las pruebas en obras, la cantidad 
necesaria de ligante por metro cuadrado, para conseguir una correcta adherencia. 
 La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime oportunos. 
Serán de aplicación los señalados en las antedichas recomendaciones. 
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Articulo 3.14 – MATERIALES PARA MEZCLAS BOTUMINOSAS. 
 
 Cumplirán lo especificado en el artículo 542 del PG-3. 
 El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico de tipo 40/50. 
 El valor máximo del coeficiente de pulido del árido grueso será de 
cuarenta y cinco centésimas. 
 El índice de lajas será inferior a treinta. 
 La proporción entre la arena natural y la procedente de machaqueo, casop 
de no ser todo el árido fino procedente de machaqueo, se terminara al establecer 
la fórmula de trabajo. 
 El filler para la capa de rodadura en el tramo tres carriles por eje de la via 
Norte-Sur, será de aportación. En el resto de dicho eje, al menos un cincuenta por 
ciento el filler será de aportación. 
 En la capa intermedia será asimismo de aportación, mientras que en la 
capa base podrá estar constituida por filler procedente del machaqueo de áridos. 
 Las relaciones ponderales mínimas filler7betun será cada tramo y capa las 
siguientes: 
 Capa rodadura: 1.4 
 Capa intermedia: 1.3. 

Capa base: 1.2 
 
Los tipos y las características de las mezclas con las siguientes: 
Capa de rodadura: A-12 
Capa intermedia: S-20 
Capa base: G-25 
 
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime oportunos. 

Serán de aplicación los señalados en las antedichas recomendaciones.  
 

Articulo 3.15 – MATERIAL PARA RELLENOS DE ZANJAS. 
 
 El material de relleno de las zanjas para las conducciones podrán ser el 
mismo producto de la excavación, no debiendo contener, hasta una altura de 
treinta centímetros por encima de la generatriz superior, piedras o terrones de 
tamaño máximo superior a diez centímetros, fangos, raíces, tierras yesosas, o 
contenido apreciable de materia orgánica, o cualquier otro elemento que a juicio 
de la Dirección de Obra, pueda atacar a los materiales de dichas conducciones. 
 Los anteriores materiales consistirán en tierra, arcilla arenosa, arena y 
grava, pizarra blanca y otros materiales aprobados por la Dirección de Obras. 
 Cuando el material procede de las excavaciones, no fuese adecuado, se 
tomaran materiales de prestamos propuestos por el contratista y aprobados por la 
Dirección de Obra. 
 En el relleno de zanjas bajo calzada, se emplearan materiales que 
cumplan las Prescripciones que para explanada se fijan en el PG-3 para obras de 
carreteras o los indicados en los planos. 
 Se realizan los ensayos que exija la Dirección de Obra para determinar la 
idoneidad, admisión i posible corrección de los suelos. Serán se aplicación los 
señalados en las “recomendaciones para el control de calidad en las obras de 
carreteras”. 
 
Articulo 3.16 – DRENES SUBTERRANEOS. 
 
 Cumplirán lo señalado en el artículo 420 del PG-3. Serán tubos de P.V.C. 
perforado de cientos veinticinco milímetros de diámetros. 
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 El material drenante cumplirá lo especificado en el artículo 421, debiendo 
tener un espesor igual al señalado en los planos con un espesor mínimo de treinta 
y cinco centímetros. 
 
Articulo 3.17 – TUBOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO. 
 
Los tubos a emplear en obras de drenaje transversal y pasos salva cunetas serán 
de hormigón centrifugado y circulares. También se utilizan esos tubos para el paso 
de futuras conducciones. Los diámetros correspondientes a cada caso figuran en 
los planos. 
 
En cuanto a su fabricación, características, ensayos y tolerancias habrán de 
cumplir las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de saneamiento de población (O.M. DE 15/09/86). 
La resistencia al aplastamiento, determinada mediante ensayo de rotura con carga 
lineal sobre dos generatrices diametralmente opuestas, deberá ser tal que la carga 
de rotura sea de nueve mil kilopondios por metro cuadrado (9.000) (clase “c”). 
 
Se rechazaran los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas en las 
pestañas de las juntas o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o 
estanqueidad. 
 
La dirección fijara la clase y el número de los ensayos para la recepción de los 
tubos. 
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias admisibles para 
distintos diámetros. 
 
                 %(mm)        Toler. Longt.  %               Toler. Diamt.       5                    
Carga Rotur. Kp/m 
  
 200                       +1                                   +3                                            
1.800 
 250                       +1                                   +3                                            
2.250 
 400                       +1                                   +4                                            
3.600 
 500                       +1                                   +5                                            
4.500 
 600                       +1                                   +6                                            
5.400 
 800                       +1                                   +7                                            
7.200 
 
Asimismo, deberán cumplirse las prescripciones que e señalan en el “Pliego 
General para la Fabricación, Transporte y Montaje de tuberías de hormigón”, de la 
asociación técnica de derivados del cemento, así como las incluidas en la 
publicación THM 73 del Instituto Eduardo Torroja “Recomendaciones para la 
fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa”. 
 
Articulo 3.18 – CUNETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 
 
Caso de utilizarse este tipo de cunetas deberán cumplir lo especificado en el 
articulo 401 de PG-3, en este caso su forma, dimensiones y tipo de hormigón será 
definidos por la Dirección de Obra. 
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Articulo 3.19 – ARQUETAS Y POZOS DE REGISTROS. 
 
En los planos figuran sus formas y dimensiones. Las características de los 
materiales a emplear quedan definidas en los artículos anteriores 
correspondientes de este mismo capítulo. 
 
Articulo 3.20 – SUMIDEROS. 
 
Los sumideros seguirán las especificaciones de la NTE-ISA. 
 
Articulo 3.21 – BORDILLOS. 
 
Serán prefabricados de hormigón, según se haya definido en los planos del 
proyecto. 
La Dirección de Obra podrá modificar el tipo a emplear en cada caso. 
Serán aplicables las prescripciones establecidas en el P.G.-3. Igualmente se 
tendrá en cuenta lo que se indica en la NTE-RSP. 
Los prefabricados de hormigón se ejecutaran en hormigones de resistencia 
características mínima de doscientos cincuenta kp/ cm2. 
El bordillo de granito será de la mejor calidad y no se admitirán aquellas piezas 
que tengan oquedades o presenten signos de estar alterados o que su feldespato 
se encuentre en proceso de descomposición. 
La forma y dimensiones de los bordillos serán los que se indican en los planos 
correspondientes y su directriz se adaptara a la curvatura de la zona de la calle 
donde se proyecta su coloración. 
Las caras superior, chaflán y juntas se labraran con puntero o escoda a sin de 
obtener una superficie lisa. Las demás caras a golpe de martillo utilizando el 
puntero para obtener caras planas y normales a las obras. 
 
Articulo 3.22 – MATERIAL FILTRANTE PARA ZANJAS. 
 
 Se ajustará a lo señalado en el artículo 421 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. P.G.-3. 
 Se realizaran los ensayos que la Dirección de Obra estime necesarios. 
 
Articulo 3.23 – EXPLOSIVOS. 
 
 Los explosivos que sean necesarios utilizar para excavaciones o voladuras 
serán precisamente los autorizados por el REGLAMENTO DE POLICIA MINERA Y 
METALURGIA, aplicado por decreto del ministerio de industria 1.446/1962 de 20 
de junio, debiendo de observase en su adquisición, transporte, almacenamiento, 
manipulación y empleo todo cuanto en el citado reglamento y cuantas 
disposiciones oficiales vigentes se ordene, en especial el Real Decreto 2.2144/78 
de 2 de Junio (B.O.E. de 7 de septiembre de 1978) por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos. 
 
Articulo 3.24 – ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
 Regirá lo establecido en el artículo 72 de la instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de Obras e Hormigón aprobado por Decreto 2.252/1982 de 24 de julio. 
 Igualmente será de aplicación lo establecido en el artículo 550 del P.G.-3, 
cuando se trata de pavimentos de hormigón. 
 Las arenas para morteros, enlucidos y fábrica de ladrillo no tendrán granos 
superiores a tres milímetros. 
 El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente 
del machaqueo o trituración de piedra de cantera o de la propia grava natural y 
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otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, 
el árido se comprenda de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exenta de polvo, sociedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 Los áridos deberán poseer, en igual o mayor grado que las exigidas al 
hormigón, la propiedades físicas tales como densidad, resistencia o compresión, 
choque y desgaste por rozamiento e inalterabilidad ante los agentes exteriores a 
que haya de estar expuesta la obra. 
 Siempre que, al juicio de la Dirección de Obra, el hormigón vaya a esta r 
sometido a efectos de abrasión, se realizara el ensayo de desgaste en la máquina 
de “Los Ángeles”, siendo su coeficiente de calida inferior a treinta y cinco. 
 Prevalecerá en cada caso concreto la calidad y tamaño de árido 
especificado en planos. 
 Las características del árido grueso a emplear en los hormigones se 
comprobaran, antes de su utilización, mediante la ejecución de las series 
completas o reducidas en ensayos que estime pertinentes la Dirección de Obras. 
 
Articulo 3.25 – AGUA EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
 Como norma general podrán utilizarse, tanto para amasado como para el 
curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya 
sancionado como aceptables; es decir, que no hayan producido eflorescencia, 
agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a 
las que se proyectan. 
 Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 6 de la institución para el 
proyecto y ejecución de Obras de Hormigón, de 24 de julio de 1982. 
 Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se 
comprobaran, antes de su utilización mediante la ejecución de las series 
completas o reducidas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obras. 
 
Articulo 3.26 – CEMENTO PORTLAND. 
 
 De acuerdo con la definición del pliego general de condiciones para la 
recepción de cementos, aprobado por Decreto de 23 de Junio e 1975, se entiende 
por cemento Pórtland el conglomerante hidráulico que se obtiene por pulverizador 
del clinker y son más adicción que la piedra de yeso natural. 
 Los cementos Pórtland deberán cumplir condiciones exigidas por el citado 
pliego general y las recomendaciones y prescripciones contenidas en el artículo 5 
de las instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa 
o armado, vigente EH-82. 
 Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el 
apartado correspondiente de este Pliego. 
 El cemento se almacenara en sitio ventilado, defendido de la intemperie y 
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 Se comprobará, dentro de mes anterior a su empleo que las distintas 
partidas del cemento cumplen los requisitos exigidos por el Pliego General para la 
recepción de conglomeraciones hidráulicos en las obras de carácter oficial. 
 
Articulo 3.27– HORMIGONES. 
 
 Cumplirá las especificaciones del Artículo 10 de la EHE, confeccionándose 
con las características prescritas en el documento nº 2 Planos. 
 
Articulo 3.28 – ARMADURA. 
 
 El acero para armar, tanto el ordinario en redondos (barras lisas) como el 
de alta resistencia (barras corrugadas de acero de dureza natural o de acero 
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endurecido por deformación en frío), como las mallas electrosoldadas de acero 
especial, cumplirá las condiciones exigidas en el articulo 9 de la instrucción para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. E.H.-82. 
 Las armaduras de acero ordinario se almacenaran en forma que no estén 
en expuestas a una oxidación excesiva, ni se manchen de grasa, ligantes o 
aceites. 
 Las barras corrugadas de diámetro superior a 32 no podrán emplearse si 
no están avaladas por un estudio experimental previo de adherencia. 
 Las características de las barras de acero, tanto ordinario como especial 
para armar se comprobará antes de su utilización mediante la ejecución de las 
series completas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obra. 
 El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas 
se realizara sobre una probeta que tenga una barra transversal soldada. 
 
Articulo 3.29 – MADERA PARA ENCOFRADOS. 
 
 Las cimbras, encofrados y moldes cumplirán las condiciones exigidas por 
la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, EH-82. 
 La madera procederá de troncos sanos, apeados en sazón, habrá sido 
desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo de dos años. 
 No presentara signo alguno de putrefacción, carcoma, o ataque de 
hongos. 
 Estará exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez. En particular, contendrá el menos número posibles de 
nudos, los que en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte de la 
mayor dimensión. 
 Tendrá sus fibras rectas y no derivadas, paralelas a la mayor dimensión de 
la pieza. 
 Presentara anillos anuales de aproximada regularidad. 
 Dará sonido claro por percusión. 
 Sus formas y dimensiones serán las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
 La madera de construcción escuadrada será madera sierra, de aristas 
vivas y llenas. 
 Los limites máximos que pueden alcanzar los movimientos de las cimbras, 
moldes y encofrados serán fijados por la Dirección de Obra. Se recomienda 
orientativamente, los de cinco milímetros para los movimientos locales y la 
milésima de la luz para los de conjunto. 
 Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrán 
las cimbras y encofrados o moldes de madera que una vez retirados y cargados la 
pieza esta presente una ligera contraflecha (del orden de la milésima de la luz). 
 
Articulo 3.30 – MORTERO. 
 
 El cemento, agua y arena que se utilicen para la fabricación de morteros 
cumplirán lo establecido en los artículos correspondientes de este mismo capitulo. 
 La definición de este material así como los tipos y dosificaciones a 
emplear se ajustaran a lo establecido en el artículo 611 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. P.G.-3. 
 
Articulo 3.31 – LADRILLOS. 
 
 Los ladrillos serán macizos, huecos o perforados, cumplirán las 
definiciones y especificaciones establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. P.G.-3 y la norma MU-201. 
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Articulo 3.32 – RASILLA. 
 
 La rasilla estará perfectamente cocida y sus caras completamente planas 
y las artistas limpias. No se admitirá la que llegue rota a la obra, salvo para 
rellenos y otras obras accesorias. Deben dar sonido metálico y aristas vivas en la 
rotura. 
 
 
Articulo 3.33 – FUNDICIONES. 
 
 Las fundiciones serán de segunda fusión, la fractura presentara un grano 
fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, 
trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y 
otros defectos que perjudique a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de 
la superficie. 
 Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en el 
taller haciendo uso de los correspondientes maquinas herramientas. La Dirección 
de Obras podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que 
fijara en cada caso. 
 La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por 
milímetro cuadrado. 
 Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente 
o vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 
 
Articulo 3.34 – CALES, YESOS, ESCAYOLAS Y OTROS CONGLOMERADOS. 
 

A) Condiciones Generales. 
Para la clasificación, usos recomendados y ensayados de recepción 
de los aglomerados hidráulicos, serán de aplicación cuanto dice el 
R.C.-75. 
Aquellos conglomerantes no incluidos en el citado pliego deberán 
cumplir las condiciones que exija la dirección de la obra. 
El contratista deberá disponer de los lugares apropiados para 
almacenar los conglomerados hidráulicos, tanto si el suministro es en 
sacos como si es a granel. En el primero de los caos, los envases los 
recibirá cerrados, tal como hayan salido de fabrica y el lugar elegido 
para su almacenaje deberá estar ventilado y defendido, tanto de la 
intemperie, como de la húmeda en suelos y paredes. 
En el caso de que los suministros fuesen a granel, el almacenamiento 
se realizara en silos convenientemente aislados de la humedad. 
En cualquier de los dos casos se observara además de lo dicho, lo 
expuesto por la EH-82 en su articulo 5.2, y en cualquier otro que le 
afecte. 

 
B) Cales. 

Podrá ser aérea o hidráulica, según que fragüe únicamente al aire, o 
al aire y también en agua. 
Cumplirán en todo lo dispuesto en el P.G.-3. 
Se utilizaran para morteros de cal o bastados, para pintura a la cal. 
La Dirección de Obra fijara, en cada caso, el tipo de cal a emplear. 
 

C) Yesos. 
Con aglomeraciones obtenidos por calcinación de aljez o del yeso 
artificial hasta conseguir el sulfato cálcico hemihidratado 
(S04cal/2H20) y molienda fina posterior. 
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El yeso de primera o blanco se utilizara para blanqueo, estucados, 
enlucidos y en general en los trabajos de acabados. 
El yeso de segunda o negro, de utilizara para enrasillados, bóvedas, 
tabicados, guarnecidos y demás trabajos que no aconsejen utilizar el 
yeso de primera. 
Cumplirá en todo lo exigido por el RYE-72 y las modificaciones 
oficiales que posteriormente se ordenen.  

D) Escayolas. 
Serán de la mejor calidad, su color será blanco, se utilizaran para 
vaciados, estucados muy finos, corridos de moldura de perfiles 
delicados, fabricación de moldes y otros fines especiales. 
Al igual que los yesos, cumplirán en todo con lo exigido por el RYE-72 
y las modificaciones que posteriormente se ordenen. 

 
 
Articulo 3.35. – BARANDILLAS. 

Serán de acero galvanizado, debiendo cumplir, el galvanizado, las 
prescripciones del artículo 412,2-PG-3. 

 
Articulo 3.36 – TUBOS DE ABASTECIMIENTOS. 
 
 a) Fundición 
 
 Tuberías de fundición dúctil, fabricadas de acuerdo con la Norma 
Internacional ISO-2531 y sometidas a prueba hidráulica de estanqueidad de 60 
Kg/cm2. 
 
 b) Fibrocemento 
 Tuberías de fabricación ajustada el PPTG para tuberías de abastecimiento 
MOP (28 Jul 74), Normas UNE 88-203-81 y N.I. ISO-160, para una presión 
nominal de 20 Kg/cm2 y diámetros normalizados según normas municipales. 
 Las uniones y manguitos de empalme serán del mismo material con junta 
de goma nitrilo. 
 Las piezas especiales serán de fundición dúctil, tipo GGG40, con bridas 
del mismo material. 
 
 c) Acometidas y Accesorios. 
  
 Registros. Serán de fundición gris, para servicio medio con tapa y cerco 
circulares de 70 Kg. 
Collarines. Para acometidas en cargas, de una sola banda, con salidas roscadas a 
1 ½”, cuerpo de fundición gris, revestido de expo, banda de acero inoxidable, (st 
4301) con tortillería del mismo material, y junta del cuerpo banda torica de goma- 
nitrilo. 
 Conducciones. Serán de polietileno de baja densidad, para presión de 
trabajo de 120 atm, apto para uso alimenticio, como carga de calidad de Plásticos 
Españoles. 
 Accesorios de acometidas. Serán de latón estampados, con elementos 
interiores del mismo material y junta tórica de cierre de goma-nitrilo. 
 
Articulo 3.37 – VALVULAS. 
  
  Serán de compuertas o mariposa, para montaje entre brida, serie corta, 
de las siguientes características:  
 
- Vástago de acero inoxidable. 
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- Cuerpo y casquete de fundición dúctil, GGG40. 
- Cuña de fundición GG-20-DIN 1691, totalmente cubierta de goma-nitrilo 

(shore-68) por vulcanización. 
- Tortillería de acero inoxidable. 
 
Articulo 3.38 – VENTOSAS. 
  
 Las ventosas serán siempre de las marcas más acreditadas existentes en 
el mercado, al juicio de la Dirección Facultativa de las obras.  
 Las presiones de trabajo de las mismas serán idénticas a las fijadas para 
los tramos de tuberías e que hayan de ser instaladas. 
 El cuerpo de las ventosas será de fundición dúctil GGTG50, con cámara 
de doble cuerpo, flotador y campana de cierre. 
 Todas las partes metálicas internas serán de acero inoxidable AISI 317, 
así como la tortillería y las juntas serán de EPOE. 
 El interior y el exterior llevarán un recubrimiento electroestático con 
plástico a base de resina epoxi (EKB). 
 Para las bridas de conexión se seguirá la norma DIN-2501. 
 
Articulo 3.39 – ALTA TESION. 
 
 3.39.1.- Aislamientos. 
  Todo el aislamiento a emplear en las instalaciones de A.T. 
proyectara unas tensiones de energía correspondiente a una tensión de suministro 
de 20 Kv tensión más elevada de 24 Kv y poseerás las siguientes tensiones de 
ensayos: 
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial ………………………………. 55 Kv. 
- Tensión de ensayo a onda de choque ……………………………………125 Kv. 
 

3.39.2.- Red Subterránea de Media Tensión Cables. 
 Serán de aluminio y poseerán las siguientes características: 
 Denominación UNE: RHV 12/20 KV. 1 x 240 A1 + H 10. 
 Sección conductor: 1 X 240 mm2 de aluminio. 
 Sección de pantalla: 16 mm2 de cobre. 
 Resistencia del conductor a 20 grados C.: 0.202. 
El conductor estará constituido por alambre de aluminio ¾ duro, según 
UNE 21.013. 
El aislamiento será termoestable, preferentemente de polietileno reticulado 
según UNE 21.117. 
La pantalla sobre el aislamiento estará  constituida por una parte no 
metálica y por la pantalla metálica, de alambres de cobre reconocido cuyo 
diámetro no exceda de 1 mm de tal forma que la sección recta no se a 
inferior a 16 mm2 y la separación media entre alambre no superior a 4 
mm. 
 

3.39.2.1.- Conjunto Terminales. 
  Los conjuntos Terminales serán del tipo premoldeado, 
para exterior o interior, según su localización, para una tensión de 24 Kv y 
para cables de al de 240 mm2 de sección, debiendo soportar las 
siguientes tensiones de ensayo: 
  A onda de choque ………………………………… 125 Kv. 
  A 50 Hz durante 1 minuto…………………………  50 Kv. 
 
 3.39.2.2.- Cintas de Señalización. 
  Será de polietileno de 15 mm mas o menos 0.5 de ancho y 
0.1 mm mas o menos 0.01 de espesor. 
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  Será opaca, de resistencia a la tracción mínima de 100 
kg/cm2, longitudinalmente y 80 Kg/cm2 transversal. 
  Responderá a la recomendación UNESA 0205. 
 
 3.39.2.3.- Zanjas. 
  Tendrán la composición y dimensiones que se indican en 
los planos correspondientes. 
  La arena empleada para el relleno de las zanjas será 
sílices y con la humedad necesaria para su compactación, que deberá 
alcanzar el 90 % proctor. 
 
 3.39.2.4.- Tendido de cables. 
  El Tendido se practicara con sumo cuidado, evitándose la 
formación de cocas y torceduras, así como, roces y otros defectos. 
 Deben seguirse escrupulosamente las indicaciones del Director de 
obra y recomendaciones de los fabricantes de conductores, con el fin de 
asegurar un tendido correcto. 
 
3.39.3.- Centro de Transformación. 
 
Características de la aparamenta de alta tensión. 
 
Interruptor. 
 
 Se emplea un interruptor de maniobra de carga de contactos 
deslizantes, e corte por soplado de aire comprimido, autogenerado en el 
interior de sus cilindros de compresión, por el movimiento de los propios 
polos del seccionador en carga. 
 
  Mando ……………………………………………. manual. 
  Tensión Nominal ………………………….         20-24 Kv. 
  Intensidad Nominal ………………………….        400 A. 
  Nivel aislamiento 50 Hz 1 …………………..        50 Kv. 
  Nivel Aislamiento 1,2/50 aseg………………..     125 Kv. 
  Intensidad eficaz (1”) ……………………….         21 Ka. 
  Intensidad cresta ……………………………...      55 Ka. 
  Poder de cierre nominal ……………………….     36 Ka. 
 
El diseño y características especificas para este interruptor en carga según 
IEC- 265. 
 
Seccionador de puesta a tierra. 
 
 Seccionador de cierre brusco, de mando manual y operación 
independiente de la habilidad del operario. 
 
  Tensión nominal………………………………… 20-24 Kv. 
  Capacidad de cierre contra cortocircuitos……..  40 Kv. 
 
 Las características de la capacidad de cierre ha sido ensayada 
según ICE- 265, apartado 36.14.7. 
 
Características constructivas. 
 
 Las celdas están construidas a bases de chapa blanca de alta 
calidad, plegada de 3 mm, de espesor en lo que respecta a la estructura, 
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en tanto que puertas y tapas lo son de chapa de 2 mm, de espesor. El 
conjunto resulta mecánicamente muy resistente frente a los esfuerzos a 
que queda sometido por efecto de las vibraciones normales de operación 
de los interruptores automáticos y las fuerzas electrodinámicas originadas 
en los cortocircuitos. 
 La chapa, antes de proceder a su acabado, es sometida a un 
tratamiento sucesivo de desengrase, fosfatado y pasivazo con los 
necesarios lavados intermedios como medio de garantizar una correcta 
defensa contra la oxidación. 
 
Tratamiento superficial de la chapa. 
 
- Desengrase alcalino. 
  Se trata de un desengrase mediante un producto alcalino al que se 
adicionan productos llamados secuestrantes, que precipitaran las 
partículas extrañas suspendidas en el líquido, tales como metales libres, 
cal y magnesio. 
 Se realiza por inmersión en baño caliente a 95 grados C, durante 
15 minutos. 
 Con esta operación se eliminan las grasas y aceites de la 
superficie del metal. 
 Seguidamente se realiza un lavado con agua fría para neutralizar 
la superficie del metal los posibles restos alcalinos. 
 
- Fosfatado. 
 Seguido al desengrasado se procede a una fosfatacion amorfa, a 
base de fosfato de Fe, a una temperatura de 40 grados durante 10 
minutos. 
 
- Pasivado.  
 Por ultimo se realiza un pasivazo de tipo crómico. 
 
-Secado. 
 Posteriormente se someten las chapas a un secado a la estufa 
para quitar la humedad a una temperatura de 100 grados C, durante 8 a 
10 minutos, evitando de esta forma que queden bolsas de líquidos en las 
piezas. 
 
-Pintura. 
 La chapa una vez tratada se somete al un recubrimiento plástico 
de tipo termoendurete, a base de polvo epoxi. 
 El sistema de aplicación del polvo es por proyección electrostática. 
 Las chapas una vez revestidas de la chapa de polvo son 
introducidas en el horno de tal manera que la temperatura funda las 
partículas de polvo, formado a continuación una capa continua y sin poros. 
 Al cabo de un periodo de tiempo la reacción de reticulacion 
conduce a un endurecimiento completo de revestimiento. 
 La temperatura y el tiempo de cocción son 200 grados c y 17 
minutos. 
 El espesor mínimo del recubrimiento es de 40 micras, pero puede 
oscilar este de 40 a 60 micras. 
 El color de la pintura utilizada es “verde azulado pálido B-689” 
según norma UNE 48.103. 
 
- Separación de celda. 
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 Las celdas están separadas eléctricamente y mecánicamente por 
mediación de dos placas aislantes que aseguran la independencia entre 
ellas en explotación normal y evitan la posible propagación de efectos 
entre celdas contiguas. 
 Las placas separadoras de celdas están construidas en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio de características autoextinguibles. 
 Los datos electromecánicos que definen esta placa son los 
mismos que se indican para la placa seccionadora de polos. 
 Son de destacar, como fundamentales, su elevada resistencia al 
arco y a las corrientes superficiales, incluso bajo acondiciones de gran 
contaminación ambiental, así como su prácticamente nula absorción de 
humedad. 
 
- Puertas. 
 El acceso al interior de la celda se practica por medio de una 
puerta montada con tres robustas bisagras que permiten un giro superior a 
los 90 grados, con lo que al ser abierta la puerta queda totalmente libre el 
acceso para la manipulación y montaje o desmontaje del aperellaje. 
 La puerta esta construida a base de chapa de 2 mm, de espesor 
con refuerzos estudiados y diseñados para soportar son deformación los 
efectos explosivos de un cortocircuito en el interior de la celda. 
 Para garantizar, por otra parte, que la puerta no se abra 
intempestivamente por esta misma causa, se disponen tres puntos de 
cierre situados en la parte superior, central e inferior de la puerta, 
respectivamente. Igualmente la puerta esta dotada de tres bisagras. 
 
- Mirilla. 
 La observación del estado de conexión del aparellaje interior se 
puede realizar a través de una mirilla abierta en la puerta central protegida 
por un cristal templado inastillable. 
 La unión entre el cristal y la puerta se realiza mediante perfil de 
goma que garantiza un cierre perfecto. 
 El grado de protección frente a impacto es el 7 según UNE-20.324. 
 
-Rejilla de protección. 
 Inmediatamente detrás de la puerta, en el interior de la celda, se 
dispone un juego de tres rejillas metálicas construidas con varillas de 
acero de 4 cm e diámetros y cuadricula de 25 mm. La superior bloqueado 
el acceso a la zona de barras, la central colocada por la parte posterior del 
aparellaje y la inferior dispones de dos penetraciones que permiten, 
introducir una pértiga aislante para efectuar la verificaron de presencia de 
tensión o concordancia de fases. 
 La misión de esta rejilla es doble, por un lado sirve de protección 
adicional contra contactos accidentales con partes en tensión, aun con la 
puerta abierta, y por otra actúa como pantalla electroestática, evitando la 
aparición de cargas inducidas peligrosas especialmente en el cristal de la 
mirilla. 
 Para ello estas rejillas están convenientemente puestas en tierra, 
toda ellas son fácilmente desmontables para la realización de operaciones 
de montaje. 
 
-Tapa de Expansión. 
 Como complemento a la seguridad proporcionada por la solidez de 
la propia puerta y us tres puntos de cierre, en el techo de la celda existe 
una capa de expansión cuyo cometido es permitir que la salida de los 
gases procedentes de posibles cortocircuitos en el interior de la propia 
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celda, así como la evacuación de la sobrepresion originada en dirección 
hacia la parte posterior superior de la celda, de modo que el personal que 
pueda  encontrarse frente a los gases , humos y presión originados en el 
accidente. 
 
-Sistemas de Tierra. 
 A lo largo de las celdas se dispone un circuito colector de puesta a 
tierra, de acuerdo con las normas UNE-20.099, apartado 20. 
 Entre colector esta constituido por una pletina de cobre de sección 
210 x 3 mm, directamente anclado a la propia estructura de la respectiva 
celda, en zonas que han sido preservadas de la pintura a fin de garantizar 
una correcta conexión. 
 El aparataje y las partes móviles, tales como puertas de conectan 
a tierra por mediación de trenzas flexibles de cobre, de tal manera que 
todas las partes del circuito principal están eficazmente unidas al conector 
de tierra, el cual puede ser cómodamente conexionado a la red de tierra 
exterior. 
Para la puesta a tierra de parte en tensión se dispone de una borona para 
la conexión de los equipos portátiles de puesta a tierra. 
 
- Barras colectoras. 
 El embarrado se realiza a base de puentes entre contactos fijos, lo 
cual ahorra las derivaciones, evitando las uniones de barras, con la 
consiguiente disminución de pérdidas eléctricas y generaciones de calor. 
 Estas barras están convenientemente aisladas con material 
termorrectractil. 
 El especial diseño de estos puentes consigue una perfecta 
absorción de las dilataciones del embarrado sin transmitir esfuerzo a las 
conexiones. 
 
-Alumbrado. 
 El lado superior del marco delantero de la celda tiene un diseño 
especial a fin de permitir el alojamiento en su interior del equipo de 
alumbrado. Este consiste en 2 portalámparas LUXUS rfa. 600, color caoba 
y lámpara rosca normal 250 V. 40 W esfera pequeña 45mm, con 
filamentos reforzados. 
 Se dispondrá un punto de luz de forma que la sustitución de la 
lámpara pueda realizarse con facilidad. El interruptor de encendido se 
colocara junto a la puerta de entrada al lado contrario de las bisagras a un 
altura de 1.20 mt. 
 El circuito de alumbrado ira bajo tubo de plástico rígido y estará 
compuesto de dos conductores de 1.5 mm2 aislamiento vv 0.6/1 Kv. 
 
-Accesibilidad. 
 Totalmente accesible por la parte frontal, por locuaz se montaje 
puede ser hecho contra una pared, con el consiguiente ahorro de 
superficie. 
 
-Celda de Entrada. 
 La celda de entrada, destinada a la maniobra de la acometida del 
anillo subterráneo, consta de un interruptor auto neumático de 24 Kv, y un 
juego tripular de cuchillas de puesta a tierra cuyas características han sido 
descritas anteriormente, ambos de disposición frontal. 
 El ruptor y la puerta a tierra están enclavados de tal forma que 
cumplen los siguientes requisitos: 
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- Enclavamiento de puerta que impide abrir esta con el interruptor 
conectado. 
- Enclavamiento de puerta a tierra que impide el conexionado del 
interruptor si la puerta a tierra esta conectada o viceversa. 
- Enclavamiento por placa seccionadora que impide el cierre de la celda, y 
por tanto, del interruptor cuando esta colocada. 
 
- Embarrado general. 

El embarrado general se realiza con redondo de aluminio de 20 
mm de diámetro. 
El embarrado de constituye a base de puentes que van de borne 
en borne de aparatos de celda contiguas. Estas barras están 
aisladas a fin de garantizar los niveles de aislamiento requeridos. 
 

 - Pieza de conexión. 
 Las únicas piezas de conexión existentes son para conexionar las 
barras a los elementos de maniobra, y consisten en mordazas para doble 
barra, atornillada a las bornes de los aparatos. En las conexiones finales, 
en las caldas extremas, al existir solamente una barra, se colocan 
manguitos del mismo diámetro de la barra principal. 

 
 -Tierras de las Masas del Centro. 

 A lo largo de las celdas se disponen un circuito colector de puesta 
a la tierra, de acuerdo con la norma UNE-20.099, apartado 20. 
 Este colector esta constituido por una pletina de cobre de sección 
20 x 30 mm, directamente anclado a la propia estructura de la respectiva 
celda en zonas que han sido preservadas de la pintura a fin de garantizar 
una correcta conexión. 
 El aparataje y las partes móviles tales como puertas que conectan 
a tierra por mediación de trenzas flexibles de cobre, de tal manera que 
todas las partes metálicas que no forman parte del circulo principal, están 
eficazmente  unidas al colector de tierra, el cual puede ser cómodamente 
conexionado a la red de tierra exterior.  
La barra de tierra está calculada para soportar, sin perder la continuidad 
eléctrica, los esfuerzos térmicos y dinámicos correspondientes a 
cortocircuitos de 10 KA. de intensidad permanente. 

 
- Trasformadores. 
 Los aparatos trasformadores poseerán las siguientes características: 
 

- Construcción…………………………………………. Interior tipo caseta. 
- Relación de transformación……………………..  15-20 kv / 398/230 v. 
- Regulación de tensión………..   sobre tasa se dispondrá de regulación 

para la tensión de servicio de -/+ 5% y -/+ 2.5%. 
- Tipo de refrigeración………………………. Natural en baño de aceite. 
 
Los transformadores serán trifásicos, en baño de aceite, y se ajustaran, en 

terminología y especificaciones a la recomendación  UNESA 5201 B. 
 
Las tensiones nominales son las que se indican a continuación. 

 
- Arrollamiento de alta tensión. 
 Estará constituido a base de bobinas de cobre, sobre cilindro común de 
material aislante como elemento de soporte. Se solicitara para funcionar la tensión 
nominal de 15 KV, pero esta bobinado por 20 KV, obteniéndose la tensión de 20 
Kv, mediante cambio de borne bajo tapa, con la misma conexión y consiguiendo 
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con el accionamiento  de un único conmutador las relaciones de transformación 
que mas adelante se fijan en ambas tensiones deberá mantener la potencia 
nominal. 
 
- Arrollamiento de baja tensión. 
 El material del conductor será de cobre. 
 La tensión nominal en vacío del trasformador será la siguiente: 
  Clase B2: 398 V, entre fases y 230 V. entre fases y neutro. 
 Los grupos de conexión serán: 
  Trasformador 630 KVA, …………………………….. D y 11. 
 
 El aislamiento de los arrollamientos de alta tensión será el correspondiente 
a la serie 24 KV, es decir: 
 
  Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min ……………… 50 Kv. Eficaces. 
  El dispositivo de la conmutación actuara sobre el arrollamiento de 
alta tension, de forma que la toma principal tenga la posición central dentro del 
campo de regulación normalizado de los escalones siguientes: 
 
Tensión  de servicio   pos. 1              pos. 2 pos. 3P.T.              pos. 4                    
pos 5  
20.000 V    21.000             20.500         20.500                 19.500                
19.000 
15.000 V          15.750             15.375         15.000                 14.625                
14.250 
 
 En los detalles constructivos se ajustaran a las características y 
especificaciones de la recomendación UNESA 5.201 B y además a las que se 
detallan a continuación. 
 
- El transformador se suministrara provistos de ruedas. En cambio no llevaran 

explosores de los pasa tapas de A.T. 
- La fijación del depósito de expansión de la cuba será independiente de los 

tubos de comunicación entre ambos. 
- En la rosca exterior del grifo desmontable del filtrado, se dispondrá un tapón 

roscado de M. 40 x 1.5 hermético. 
- Estarán señalizados claramente los puntos de suspensión para el izado y 

desencubado del transformador. 
- La placa de características debe reflejar los datos que caracterizan al 

transformador, de acuerdo con el prototipo de placa que se especifica en la 
Recomendaciones  UNESA 5.201 B. 
 
En la placa figuraran, así mismo, los esquemas de los devanados de alta y 

baja tensión, con indicación clara de la conexión necesaria para efectuar los 
cambios de tensión bajo tapa cuando se proceda. 

 Para la correcta formalización de un pedido deben facilitarse al 
suministrador los siguientes datos: 

 Recomendaciones UNESA a que se debe ajustar. 
 Designación del trasformador objeto se suministro, e la siguiente manera: 
  1.- Un número que indicara la potencia nominal. 
  2.- un número que indicara el tipo de arrollamiento de A.T. 
  3.- La nomenclatura correspondiente al arrollamiento de B.T. (630) 

KVA/20-15/B2. 
Trasformador de 630 KVA, del tipo 20-15 y apto únicamente para alimentar 

redes de 380V. 
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El fabricante suministra en su oferta  además de los datos anteriores, los 
siguientes: 

  - Perdidas en el hierro (al  100% de la tensión de excitación). 
  - Corriente de excitación (al 100% y al 110 % de la tensión). 
  - Perdidas en el cobre de 75 grados C. 
  - Dimensiones principales. 
  - Peso total y peso del aceite. 
  - Precio. 
  - Plazo de entrega. 
 
- Aceite del trasformador. 
  
A continuación se detallan las características que deben reunir el aceite del 

trasformador ( ya en servicio) siendo los valores limites: 
 - color 4 ½ (según normas ASTM n. 1.500-58 T) 
 - Contenido en agua: nulo. 
 
 - Velocidad:  
  - Aceites Nuevos: Máxima= 8 grados Engles a 20 grados C. 
      Máxima= 2.5 grados Engles a 50 grados C. 
  
  - Aceites Usados: Máxima: 11 grados Engles a 20 grados C. 
 
 - Punto de inflamación: mínimo 145 grados C, en crisol abierto. 
  - Rigidez dieléctrica:  
  Distancia entre electrodos 5.1 mm 
  Más de 100 Kv/cm …………… en buen estado. 
  De 85 a 100 Kv/cm…………… admisible. 
  Menos de 85 Kv/cm ………… debe ser sacado. 
 - Índice de acidez. 
 
 Expresado en SO3                     Indic.                KOH/s   de Aceite. 
   
Hasta  0.0004 %                                0.06                 Buen estado 
Hasta  0.02 %                                    0.3                   Comprobado el año 
Hasta  0.04 %                                    0.6                   Comprobado en 6 meses 
Hasta  0.06 %                                    0.9                   Comprobado en 3 meses. 
Hasta  0.06 %                                    0.9                   Cambiar el aceite. 
 
- Oxidabilidad.  

Sedimento formado por calentamiento (insoluble en gasolina, después de 
24 horas de enfriamiento sobre 100 gr. De aceite). 
 
Progresivo de 20 gds. A 235                            A 125 gds, durante 24 h. 
en una hora al aire y en cápsula                       bajo corriente de oxigeno 
por  
 de 10 a 11 cm diámetros             burbujeo en caudal de 2 
1/h. 

 
 Nulo                                                              hasta 0.015 %                          

Buen estado 
 Menos 0.01 %                                                hasta 0.01 %                            

Comprob. Al año. 
 Entre 0.01 y 0.02 %                                       Entre 0.1 y 0.2 %                    

Comprob. A 6 meses 
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 Entre 1.02 y 0.05 %                                       Entre 0.2 y 0.25%                   
Comprob. A 3 meses 

 Mas de 0.5 %                                                 mas de 0.25 %                         
Cambiar aceite. 

 
- Cortacircuitos fusibles A.T. para protección de transformador. 
  
 Tendrán las características específicas en el documento número 1 de 

acuerdo con la potencia del transformador y la tensión de la red; además 
cumplirán: 

-Poder  de corte nominal mínimo: 400 HVA, recomendación 500 HVA. 
- La zona de funcionamiento estará definida de la manera siguiente: 

La  fusión  se debe producir en menos de 10 segundos para I=3 In. 
 La fusión se debe producir en 1.20 +/- 0.8 seg. para I=18 In. 
 Llevaran indicador de fusión . 
 Para su identificación llevaran gravado: 
  Tensión Nominal. 
  Intensidad Nominal. 
  Frecuencia Nominal. 
  Poder de corte Nominal. 
  Marca del fabricante. 
  Año de Fabricación. 

 
En cuanto a las bases, tendrán las características siguientes: 
  
 Tensión Nominal………………………………………………….24 KV 
 Intensidad Nominal…….. ……………………………………….200 A. 
 Tensión de ensayo a frecuencia industrial…………………. 50 Kv. 
 Llevara tornillo de puesta a tierra de M-12 señalizado. 
 

Articulo 3.40 – BAJA TENSION. 
 

Los conductores y elementos cumplirán las especificaciones contenidas en 
el Reglamento Electrotécnico para baja Tensión y Normas complementarias del 
Ministerio de Industria. 
 
 
Articulo 3.41 – ALUMBRADO PUBLICO. 
  
 Los conductores y elementos cumplirán las especificaciones contenidas al 
respecto en el R.E.B.T. y Normas complementarias del Ministerio de Industria. 
 
Articulo 3.42 – ABONOS ORGANICOS. 
 
 Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y escritura del suelo. 
 Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos 
extraños y singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable en esta 
línea el empleo de productos elaborados. 
 Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
 La utilización de abonos distintos a los aquí señalados solo podrá hacerse 
previa autorización de la Dirección de Obras. 
 Pueden adoptar las siguientes formas: 
  Estiércol, procedente de la mezcla de cama y defecciones de 
ganado, que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será 
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superior al tres y medio por ciento, su densidad será aproximadamente de ocho 
décimas. 
  Composición procedente de la fermentación de resto de vegetales 
durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras 
de población. Su contenido en materia orgánica será superior al 40% y en materia 
orgánica oxidable el 20%. 
 Mantillo, procedente del estiércol o del compost. Será de color muy 
oscura, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad 
necesario para facilitar su distribución y evitar grumos. Su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del 14 %, con una tolerancia en más y menos de 4%. 
 
Articulo 3.43 – ABONOS MINERALES. 
 
 Se definen como abonos minerales los producidos que proporcionan al 
suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse a todo a la legislación 
vigente. 
 
 
Articulo 3.44 – ENMIENDAS. 
 
 Se definen como enmiendas la aportación de sustancias que mejoran la 
condición física del suelo. 
 Las enmiendas humita, que producen efectos beneficiosos tanto en los 
suelos compactos como en los suelos, se harán con los materiales reseñados 
entre los abonos orgánicos y con turba. 
 Para las enmiendas calizas se utilizaran los recursos locales 
acostumbrados, conocidos –cales- calizas medidas o cualquier otra sustancia que 
reúna condiciones a juicio de la Dirección de Obra. 
 La arena empleada como enmienda para disminuir la capacidad de suelo, 
deberá carecer de aristas vivas se utilizara preferentemente arena de río poco fina 
y se desechara las arenas procedentes de machaqueo. 
 
Articulo 3.45 – SEMILLAS. 
 Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el proyecto y 
reunirán las condiciones siguientes: 
  Pureza, igual o superior al 90%. 
  Potencia germinativa superior al 95% 
  Ausencia de toda suerte de plagas y enfermedades así como de 
síntomas de haberlas padecido en el momento del suministro. 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente al juicio de la 
Dirección de Obra, en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis 
según las “Reglas Internacionales para el análisis de semillas”, con gastos a cargo 
del contratista. 

 
 

Articulo 3.46 – JUEGOS Y ACCESORIOS. 
 Los juegos y accesorios, tales como columpios, toboganes, bancos, serán 
de calidad comprobada frente a desgastes por el uso y los agentes atmosféricos. 
Aunque se destinaran a niños y jóvenes, su solidez será tal que se podrá emplear 
por personas adultas normales, y serán los que el fabricante denomina superiores 
en la gama. 
 Se suministraran en la obra ya acabada y pintada, provista de cintas y 
vendas, proyecciones y madera… para evitar arañazos y roces en el trasporte y 
colocación. 
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 El contratista se hará responsable de la colocación y afianzamiento, para 
evitar peligros de virutas, esquinas no matadas, chapas sueltas, etc… de los 
aparatos por falta de solidez en los cimientos o fundaciones. 
 Todos los juegos irán situados fijamente en el terreno mediante cimientos 
de hormigón de medidas adecuadas para evitar su movimiento o esplomo. La 
capa superior de los cimientos terminara 10 cm. Suelta no compactada, hasta dos 
metros alrededor de la superficie que ocupa el juego, para evitar golpes en las 
caídas. 
 La sujeción de las diferentes piezas será mediante tornillos, tuercas y 
arandelas, prohibiéndose expresamente el uso de clavos. 
 En los croquis correspondientes a este Pliego de Condiciones, aparecen 
señalados en la forma que adoptaran los juegos y accesorios, así como sus 
representaciones par situación en los planos. 
 Los juegos estarán construidos en pino tratado y descortezado para 
presentar una superficie perfectamente lisa y rigurosamente del mismo diámetro 
de un extremo a otro, fabricados, secados e inyectados hasta el corazón con una 
solución antiséptica que garantice mejor su duración. 
 Una vez construidos y empotrados en el suelo, se realizara un reajuste de 
los tirafondos tres meses después de su colocación. 
 El tipo de bordillos a colocar será el especificado en el proyecto, a base de 
tubos de pino tratado contra la pudrición.   
 
 
Articulo 3.47 – PLANTAS. 
 Las dimensiones y característicos que se señalan en las definiciones de 
este articulo con las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 
necesariamente en el momento de la plantación. 
 Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se 
ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
 Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general se ramifica desde la 
base y no alcanza los cinco metros de altura. 
 Mata: arbusto de altura inferior a un metro. 
 Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también planta cuya 
parte subterránea vive varios años. A los efectos de este Pliego las plantas 
Vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y 
las mantienen a lo largo de todo el año, a los arbustos cuando superan el metro y 
a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 
 Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 Bienal o Bianual: que vive durante dos periodos vegetativos, en general 
plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructífera al segundo. 
  Los vegetales que van ha ser plantados, tendrán un lugar de procedencia 
con condiciones climáticas semejantes o al menos favorables para un buen 
desarrollo de las plantas de la zona de la obra. 
 Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en la Memoria y en los 
Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y 
de trasplante que asimismo se indique. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 
desarrollado las radicelas  suficientes para establecer prontamente un equilibrio 
con la parte aérea. 
 Las plantas están ramificadas desde la base, cundo este sea  su porte 
natural, en las confiera, además, las ramas irán abundantemente provistas de 
hojas. 
 
 Serán rechazadas las plantas: 
- Que en cualquiera de sus órganos o en su manera sufran o puedan ser 

portadoras, de plagas o enfermedades. 
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- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas 

a tratamientos especiales. 
- Que lleven en el capellán plántulas de malas hierbas. 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a 

estas especificaciones. 
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
- La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, rechazar las plantas que no lo reúnan todo.  
- El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 

correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin 
que el posible retraso producido pueda repercutir en el lazo de ejecución de la 
obra. 

- Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y 
su altura no será inferior a dos y medio metro (2.5 m). 

- Con el fin de conseguir una mínima sistematización en cuanto a la valoración 
de las plantas y a los efectos del presente proyecto se clasifican de la 
siguiente manera: 
a)  
P. Datilifera …………………………………………………… de 2 m. de tronco. 
 
B)  
Pinuspinea……………………………………………. de 4-5, 35-45 Escayolado. 
Quercus rotundifolia…..……………………………………. De 2,5-, 35-45 
Celatonia Siliquia…………………………………………….. de 3-4, 25-35 
Phoenix canariensis…………………………………………. de 1-1, 5 de tronco 
Whasingtonia filifera………..……………………………….. de 1-1, 5 de tronco 

 
c) 
Yuca elephantipes…………………………………………….. de 2, 5-3 m. 
Chamaerops excelsa………………………………….. de 0, 5-1m. de tronco. 
Chamaerops humalis ……………………………………… de 3-4 brazos de 1 m 
Cupresus maerocarpa…………………………………………… de 3 m. 
Cupressus lutea …………………………………………………. de 3-3, 5 m. 
Wasingtonia filifera…………………………………….. de 0, 5-1 m de tronco. 
Picus rubiginosa……………………………………….. de 2-2, 5 14-16 m. 
 
D) 
Yucca alephantipes……………………………………………….. de 1-1, 5 m. 
Chamaerops excelsa………………………………………… de 1-1, 5m de 
palma. 
Prumus pissardii………………………………………… de 12-14 de circunsfern. 
Adelfa (tallo alto)……………………………………………... de 1,5-2, 12-14m 
Citrus aurantiun……………………………………..... de  8-10 de circunsfern. 
Musa Paradisiaca…………………………………………… de 2, 5-3m de altura. 
Musa ensete…………………………………………………… de 1-2 m de altura. 
Jacarande mimesifolia……………………………………………de 2-2,5 8-10 m. 
Tijuana speciosa………………………………………………. de 3-3,5 12-14 m. 
Cordyline australis………………………………………………… de 1,25-15 m. 
Agave americana variegata………………………………………. de 1 m. 
Populos alba………………………………………………………. de 3-4 14-16 m. 
Populus bolleana…………………………………………………...de 3-4 14-16 m. 
 
E) 
Berberis sp………………………………………………………………..de 40-60 
Evonymus variegata……………………………………………………de 40-60 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” 
Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 
 

 

 

Página 62 de 139 
 

Punica granatum nana……………………………………… 
Cortaderia argentea………………………………………….de 1-1, 5 m de altura. 
Arbutus unedo…………………….…………………………….de 60-80 
Lantana camara………………………………………………………de 1,3-1,6 
 
F) 
Levandula sp. (spica) 
Lantana sellowiana 
Gazania sp. 
Pelargonim zona 
Vinca mayor variegata 
Tradescanthia blossfeldiana 
Rosal bajo 
Verbena repers 
v. hybrida. 
Punica granatum nana 
Cannas. 
 
Articulo 3.48 – TUBERIAS DE POLIETILENO. 
 
 Tendrá las dimensiones reseñadas en planos y cumplirán las 

especificaciones contenidas en los artículos 3 y 8 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento (O. M 28 de julio de 1974) en 
clase de baja densidad. 

 
Articulo 3.49 – ASPERSORES. 
 
 Serán de construcción robusta anti vandálica. 
El acondicionamiento se realiza mediante impacto, por el chorro de la Tobera 

y el muelle de torsión de retroceso que será de acero inoxidable y ajustable. 
Llevará una única tobera de latón y podrán ser de circulo completo o de circulo 

parcial. Estos últimos dispondrán de un collarín de disparo regulable para 
cualquier arco de cubrimiento desde 20 º hasta 340º, así como un mecanismo 
inversor del movimiento junto a un collarín de enclavamiento. 

Los radios de influencia de estos aspersores será de orden de los 9-12, 4 
metros, tanto para círculo completo como para círculo parcial, siendo regulable los 
radios de acción. 

La presión de los aspersores será de latón, acero inoxidable, bronce fundido y 
nylon con carga de fibra de vidrio. 

Tanto el cuerpo como el brazo del aspersor serán de bronce fundido en molde 
de arena. 

El eje y los muebles serán de acero inoxidable. 
Los rodamientos y el tubo de conducción serán de latón torneado. 
Las roscas de las boquillas serán de latón y dispondrán un cierre mecánico 

que asegure la estanqueidad. 
Para los aspersores sectoriales, las arandelas, muelles, palancas y sistema de 

cambio de rotación serán de acero inoxidable. 
El Angulo de salida de la tobera será de 11º y el aspersor ira sobre trineo de 

acero galvanizado. 
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CAPITULO 4- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 

Articulo 4.1 – TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS. 

 
4.1.1.- Replanteo.- 
 En el plazo indicado en el contrato, el Contratista realizará, en presencia 

de la Dirección de Obras, o de su representante, el replanteo de las obras, 
extendiéndose la correspondiente Acta de Replanteo. 

 El Acta de replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos 
contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características 
geométricas del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así 
como cualquier punto de que en caso de disconformidad puede afectar el 
cumplimiento del contrato. 

 Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo 
presupuesto, valorado a los precios del Contrato. 

 
4.1.2.- Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos.- 
 El replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos 

tramos de la obra, y ejes y centros de las obras de fábrica, así como los puntos 
fijos auxiliares necesarios para sucesivos replanteos de detalles. 

 Los puntos de referencia para sucesivos se marcaran mediante sólidas  
estacas o, si hubiera peligro de desaparición mojones de hormigón o piedra. 

 Los datos, cotas y punto se anotaran en un anejo de Acta de Replanteo, 
que se adjuntara al expediente de la obra, entregándose una copia al contratista. 

 El contratista será responsable, a partir de este momento, de la 
conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido entregados. 

 Los gastos de replanteo serán a cargo del Contratista. 
 
Articulo 4.2 – ACCESO A LAS OBRAS.- 
 Los caminos, pistas, sendas, paralelas, escaleras, etc., para acceso a las 

obras y a los distintos tajos serán construidos por el contratista por su cuenta y 
riesgo, pudiendo exigir la dirección de la obra mejorar los accesos a los tajos o 
crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su misión de 
inspección durante la ejecución de las obras. Todo cambio o reposición de vía de 
acceso debida a la iniciación de nuevos tajos o modificaciones de proyecto, será 
por cuenta del contratista sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni 
a que sean modificados los planos de ejecución de las obras. 

 
Articulo 4.3 – TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL TERRENO.- 
 La Dirección de Obra, simultáneamente al replanteo inicial, podrá ordenar 

al contratista la apertura de zanjas, pozos y calicatas, en los lugares y con las 
dimensiones que crea conveniente; se redactara un acta con el resultados de 
estos trabajos, firmada por la Dirección de Obras y el contratista o por sus 
respectivos representantes autorizados, no pudiendo aquel, rellenar estos pozos o 
zanjas, sin previa autorización de aquella. 

 
 Igualmente, la Dirección de Obra podrá por si o por medio del contratista, 

encargar un laboratorio cuantos tipos de ensayos estime convenientes antes del 
comienzo de las obras para un mejor conocimiento del terreno. 

 Estos trabajos de investigación, no serán de cuenta del contratista. 
 De acuerdo con el resultado de estos trabajos, la Dirección de Obra podrá 

confirmar la situación de estas, o modificarla dentro del recinto general de la 
instalación. El contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por ese 
concepto. 
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Articulo 4.4 – VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRESTAMO.- 
 A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el 

Proyecto, el contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 
apropiados para la extracción del vertido de materiales naturales que requiera la 
ejecución de las obras y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o 
alquiles de préstamos y canteras. 

 El director de obra dispondrá de quince días de plazo par aceptar o 
rehusar los lugares de extracción y vertido propuesto por el contratista. Este plazo 
contara a partir del momento en que el contratista notifique los vertederos, 
préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que por su cuenta y riego, 
haya entregado las muestras del material solicitadas por el director de la obra para 
el caso de canteras y préstamos. 

 La aceptación por parte del director de obra del lugar de extracción o 
vertido no limita la responsabilidad del contratista, tanto en lo que refiere en la 
calidad de los materiales, como al volumen explotable de yacimiento y a la 
obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

 El contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de 
calidad inferior a la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la 
cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

 Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 
condiciones de calidad requeridas o si el volumen o la producción resultaría 
insuficiente por haber aumentado la percepción del material no aprovechable, el 
contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las 
normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio del yacimiento natural 
le de opción a exigir indemnización alguna. 

 La Dirección de Obra podrá proporcionar al contratista cualquier dato o 
estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre 
a titulo informativo y sin ello anule o contraiga lo establecido en el primer parrafo 
de este apartado. 
 
 

Articulo 4.5 – PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES.- 
 
 El contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas 

las edificaciones auxiliares para oficina, almacenes, cobertizos, instalaciones 
sanitarias y demás de tipo provisional. 

 Será asimismo de cuenta del contratista el enganche y suministro de 
energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar 
realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes. 

 Los proyectos deberán justificas que las instalaciones y obras auxiliares 
previstas son adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones 
técnicas requerida y en los plazos previstos en el programa de trabajo, y que estén 
ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución de las obras principales, ni 
otras obras que se realicen simultáneamente. 

 Deberán presentarse al director de obra al proyecto de instalación, obras 
auxiliares y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del 
contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de las obras 
definitivas. 

  
Artículo 4.6 – RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES.- 
 La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar 

los tajos correspondientes, deberá ser anunciada a la Dirección de Obras quien la 
autorizara si esta realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, 
quedando este facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las 
circunstancias de la obra lo requieren. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” 
Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 
 

 

 

Página 65 de 139 
 

 Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de 
obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para 
que puedan recuperar su aspecto original serán de cuenta del contratista, 
debiendo obtener la conformidad del director de obra para que pueda considerarse 
terminado el conjunto de la obra. 

 Transcurrido 10 días de la terminación de las obras y si el contratista no 
hubiese cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra 
podrá realizar por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos 
sobrantes, pasándole al contratista el correspondiente cargo. 
 

 
Articulo 4.7 – INSTALACION DE ACOPIOS.- 
 
 Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán 

propuestas por el contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 El contratista deberá realizar por su cuenta trabajos necesarios para 

restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal de los acopios. 
 
Articulo 4.8 – EQUIPOS, MAQUINARIAS Y METODOS CONSTRUCTIVOS.- 
 
 Los equipos, maquinarias y métodos constructivos necesarios para la 

ejecución de todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por 
el contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de 
trabajo de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto 
al contratista de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de 
las obras. 

 El contratista no tendrá derecho   a compensación económica adicional 
algunas cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, 
equipos, materiales ect… que puedan ser necesarios para la ejecución de las 
obras, a no ser que este claramente demostrado, al juicio del director de la obra, 
que tales métodos, materiales, equipos, etc… caen fuera del ámbito y espíritus de 
los definidos en Plano y Pliego. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 
sastifactorias y exclusivamente dedicado a las obras de contrato, no pudiendo ser 
retirado sin justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 
ejecución de había previsto. 

 
Articulo 4.9 – REPOSICION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES AFECTADAS.- 
 
 Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, 

conducciones de agua, gas o alcantarillado, cable eléctrico o telefónico, cunetas, 
drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes 
a lo largo del trazado de la obra a realizar y fuera de los perfiles trasversales de 
excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el 
contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y 
recibidas. 

 La reposición de servicio o estructuras afectadas se hará a medida que se 
vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días 
desde la terminación de las obras correspondientes el contratista no ha iniciado la 
reposición de los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá 
realizarlo por terceros, pasándole al contratista el cargo correspondiente. 
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Articulo 4.10 – UNIDADES DE OBRA AMPARADAS POR PATENTES.- 
 
 Se realizaran conforme a las instrucciones dadas por el concesionario de 

la patente, previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
 

Articulo 4.11 – UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES.- 

 
 Se realizaran con arreglo a las mejores normas de construcción siguiendo 

las indicaciones de la Dirección de Obra y suprimiendo los efectos con que puedan 
realizarse en la región por vicios de costumbres. 

 
Articulo 4.12 – UNIDADES DE OBRA QUE NO CUMPLAN LAS 

CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.- 
 
 La Dirección de Obra podrá ordenar la demolición de aquellas unidades de 

obra que no cumplan las condiciones definidas por el Pliego, o bien recibirlas con 
las consiguientes rebajas de precio que determine el Pliego General de Cláusulas 
Administrativas; en cualquiera de los casos, el contratista podrá optar por 
mantener la unidad de obra o demolerla y volver ha hacerla, a su cargo, con 
arreglo a las condiciones del Pliego, lo que no le eximirá de las penalizaciones que 
por el consiguiente retraso pudieran afectarle. 

 
Articulo 4.13 – CONDICIONES GENERALES DE LAS EXCAVACIONES.- 
 
 Formación de la explanada, es la que se realiza desde el terreno natural y 

tiene como fin el obtener las cotas fijadas para la explanación general o plataforma 
de trabajo de la obra. 

 Excavación desde la explanada, es la que se realiza partiendo de las 
diferentes rasantes obtenidas en la explanación general. Están comprendidas en 
este grupo las excavaciones para cimientos de edificios, las cimentaciones de 
equipo, el cajeado de calles etc. 

 Las excavaciones serán realizadas con las dimensiones y profundidades 
indicadas en los planos de Proyecto o señaladas por la Dirección de Obra. 

 Todas las excavaciones deberán ejecutarse en seco. Para este fin, el 
contratista desviara a su costa las aguas superficiales que puedan presentarse 
durante la ejecución estableciendo además por su cuenta las entibaciones y 
agotamientos que sean necesarios. 

 Si por no haber sido tomadas las suficientes precauciones se produjeran 
inundaciones o en las excavaciones realizadas, las averías serán reparadas en la 
forma que indique la Dirección de Obra y a costa del contratista. 
 

Articulo 4.14 – PREPARACION Y DESBROCE DEL TERRENO.- 
 
 Las operaciones de remoción se efectuará de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene la Dirección de Obra, debiendo observarse en todo las 
prescripciones para desbroce de terreno dadas en el PG-3, articulo 300. 

 El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado 
por la dirección de las mismas y abra de mantenerse, en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorio. 

 La Dilección de Obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales 
objetos de desbroce. 

 Los materiales objeto de desbroce que hayan de ser utilizados en la obra 
se limpiara, acopiará y trasportarán en la forma a los lugares que señale la 
Dirección de Obra. 
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Articulo 4.15 – EXCAVACION DE DESMONTE.- 
 
 En el corte o rebaje del terreno natural hasta alcanzar las cotas de las 

plataformas indicadas en los planos de explanación general y a partir de las cuales 
se comienzan las fundaciones de las distintas obras. 

 Para su ejecución y tolerancia se seguirán las normas para excavación de 
la explanación y prestamos del PG-3 y las correspondientes NTE-AD. 

 Las excavaciones de todas las clases se harán con arreglo a los planos de 
ejecución y sujetas a las modificaciones que según la naturaleza del terreno 
ordene la Dirección de Obra por escrito. Todo exceso de excavación que el 
contratista realice sin autorización escrita de este ingeniero, ya por error del 
personal como cualquier defecto en la técnica de su ejecución, deberá rellenarse 
con terraplén adecuado y con las características que  estime la dirección de la 
obra, en la forma que esta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación 
y el relleno prescrito. 

Si para evitar exceso de excavación fuese indispensable realizar apeos o 
entibaciones, la dilección de obra podrá ordenar se ejecución, siendo esta por 
cuenta y riesgo del contratista. 

Cuando las paredes de la fábrica deban hallarse según los planos y 
ordenes escritas de la Dirección de Obra, en contacto directo con la excavación, 
estas se realizaran con el mayor cuidado a fin de evitar excesos de obra. 

 Los materiales que vayan a tener una posterior utilización se transportaran 
directamente a las zonas previstas o a las que, en su defecto, señale la Dirección 
de Obra. No se desechara ningún material excavado sin previa autorización de la 
Dirección de Obra. 

 Los productos de excavación no empleados en la construcción de 
mampostería y hormigones, o en rellenos de las obras, serán transportados y 
vertidos en los lugares destinados a vertederos de escombros, previamente 
autorizados por escrito, por la Dirección de Obra. 

 Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies 
lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten 
cualquier derrumbamiento. Se cuidara de evitar  arrastres hacia las obras de 
desagüe  y se procurara que no obstaculicen la circulación por los caminos, ni el 
curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de su 
emplazamiento. 

 Queda prohibido dejar maderas, procedentes de entibaciones, andamios o 
encofrados entre las paredes de las excavaciones y las obras de fábrica a ellas 
adosadas. Únicamente se permitirá en los casos autorizados expresamente y por 
escrito por la Dirección de Obra. 

 El contratista adoptara los medios necesarios para dar salida o achicar el 
agua que surge en las excavaciones, siendo dichos medios por cuenta y riesgo del 
contratista. 

 Antes de comenzar las obras de excavaciones, la Dirección de Obra 
señalara los lugares de posibles caballeros o depósitos de escombreras. 

 Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por la Dirección 
de Obra deberá ser recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados, 
por cuenta del contratista. Los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por 
verter escombros fuera de las zonas autorizadas serán por cuenta del contratista. 

Los escombros se quedaran en los depósitos de manera que sean 
estables y no entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales. 

 Si se hubiese previsto o se estimase necesario, durante la ejecución de la 
obra, la utilización de préstamos, el contratista comunicara a la Dirección de Obra, 
con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos a fin de realizar los 
oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 
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Articulo 4.16 – EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS.- 
 
 
 Excavación en zanja es la ejecutada a partir del terreno natural o de la 

plataforma obtenida en los desmontes previos. La dimensión mayor en planta será 
cuatro veces mayor que la menor dimensión en planta. 

 Las zanjas tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren 
en el proyecto que señale la Dirección de Obra. 

Excavación en pozo es la ejecutada a partir del terreno natural o de las 
plataforma obtenidas en los desmontes previos siempre que la profundidad sea la 
dimensión predominante al punto de ser superior de dos veces la menor 
dimensión de plata y siempre que el setenta por ciento de los productos de 
excavación tenga que se extraído por medios propios de pozo. 

Se tendrá en cuenta por lo que afecte, las indicaciones de la norma NTE-
ADZ, y el artículo 321 del PG-3. 

Los pozos o zanjas que se sitúen sobre la explanación, se ejecutaran 
siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra, de manera que se optimice la 
ejecución de dicha explanación. 

En los pozos después de cada extracción parcial de escombros, se 
procederá al revestimiento definitivo, comenzando desde la parte superior hacia el 
fondo en caso de que sean de temer desprendimientos. 

El contratista notificara la dirección de la obra, con la antelación suficiente, 
el comienzo de cualquier excavación, a fin de que esta pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al 
de la excavación no se modificara ni removerá sin autorización de la citada 
dirección. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la Dirección de 
Obra autorizara la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuara 
hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie 
firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. 

Si en el contrato no figurasen excavaciones con estibación y la Dirección 
de Obra estimase conveniente que las excavaciones se adjunten con ella, podrá 
obligar al contratista a la utilización de entibaciones. 

Cuando aparezca agua en la zanja o pozos que se están excavando, se 
utilizaran los medios o instalaciones auxiliares necesarios para agotarlas. 

El material excavado se colocara de forma que no se obstruya la buena 
marcha de las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos, ni haga peligrar la 
estructura de las fábricas parcial o totalmente terminada. 

Los caballeros que se formen deberán cumplir las mismas condiciones 
señaladas en el artículo 4.15. 

El ancho de las zanjas o pozos será tal, que se pueda disponer en la obra 
los eventuales medios auxiliares para construirlas (apeos, cimbras, encofrados, 
entibaciones, etc…), y luego compactar los rellenos localizados resultantes con los 
medios apropiados, aprobados por la Dirección de Obra. A este respecto, se 
considera como mínimo una distancia de 30 cm, al parámetro de la obra de 
fábrica. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la 
forma y dimensiones exigidas en los planos, y deberán refinarse hasta conseguir 
una diferencia inferior a cinco centímetros, en más o menos, respecto de las 
superficies teóricas. 

 
 

Articulo 4.17 – EXCAVACION EN PRESTAMOS.- 
 
 Será de aplicación en lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 
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 La Dirección de Obra fijara o autorizara en su caso las zonas en que 
puede realizarse esta excavación. 

 Es contratista someterá a la previa aprobación de la Dirección de Obra el 
equipo de excavación que piense emplear. 
 

Articulo 4.18 – ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL TERRENO.- 
 
 Para su ejecución se tendrá en cuenta lo que describe el PG-3, en el 

artículo 302, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 La profundidad del escarificado será de diez centímetros en terrenos de 

apoyo de terraplenes y quince centímetros en caso de estabilización de suelos, 
salvo disposición contrario de la Dirección de Obra. 

  
 
Articulo 4.19 – FORMACION DE CABALLEROS.- 
 
 La Dirección de Obra, fijara o autorizara en su caso las zonas en las que 

haya de formarse caballeros. 
Los caballeros deberán tener formas regulares con superficies y taludes lisos 

debiendo formarse por lo menos a unos metros de la explanación y en cualquier 
caso a la distancia que marque la Dirección de Obra. 

 
 
Articulo 4.20 – TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ESTIBACIONES Y 

VOLADURAS.- 
 
 4.20.1.- Trabajos complementarios.- 
  No podrá procederse al macizado de zanjas a la construcción de 

cimientos, hasta tanto no haya sido totalmente excavadas y reconocidas por la 
Dirección de Obra, debiendo el contratista facilitar los medios auxiliares para ello y 
ejecutar a sus expensas todos los trabajos, calas, sondeos o pozos necesarios 
para este reconocimiento. 

 
 4.20.2.- Entibaciones.- 
  Es obligación del Contratista ejecutar las entibaciones o 

acodalamientos necesarios para asegurar el terreno y evitar accidentes a los 
obreros. 

 
 4.20.3.- Voladuras.- 
  Cuando sea necesario el uso de barrenos se tomaran las 

precauciones y se recabaran las autoridades necesarias, cumpliéndose, en todo, 
lo prescrito en el REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS, decreto 2.114. del 2 de Junio 
de 1978 ( BOE de 7 de Septiembre de 1978) y cuantas disposiciones oficiales 
estén vigentes en el momento de realizarse las obras. 

 
Articulo 4.21 – EJECUCION DE TERRAPLENES.- 
 
 4.21.1.- Preparación del terreno para la formación de terraplenes.- 
  Será de aplicación lo establecido en el artículo 330.5 del PG-3. 
  Si el terraplén hubiera de construirse sobre una firme existente, 

para conseguir la debida trabazón entre ambos, se escarificara la superficie 
afirmada en una profundidad de diez centímetros. 

  Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en 
primer lugar se efectuara el desbroce del citado terreno y la excavación y 
extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida 
en los planos. A continuación para conseguir la debida trabazón entre el terraplén 
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y el terreno, se escarificara este, de acuerdo con la profundidad prevista 
anteriormente y se compactara en las mismas condiciones que las exigidas para el 
cimiento del terraplén. 

  Cuando el terraplén hay que asentarlo en un terreno en el que 
exista corrientes de aguas superficiales o subálveas, se desviara las primera y 
captaran y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el 
terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter 
de accesorias, se ejecutaran con arreglo a lo indicado por la Dirección de Obra. 

  Si el terreno de apoyo tuviera una humedad excesiva para 
alcanzar la compactación adecuada, y su eliminación, al juicio de la Dirección de 
Obra, exigiese un tiempo excesivamente prolongado, o fuera suelo clasificado 
como inadecuado, aquella podrá indicar el sistema (estabilización de suelos, 
ejecución de las obras, utilización de napas de geotextil, etc) que permita la 
cimentación del terraplén en condiciones correctas y de forma que se produzcan el 
menor retraso en el plazo de la obra. 

 
 4.21.2.- Formación.- 
  El material a emplear cumplirá las condiciones establecidas en el 

artículo 3.9 del presente pliego. 
  El espesor de las tongadas será fijado por la Dirección de Obra, a 

propuesta del contratista, en función de la maquinaria a emplear. 
  El espesor de ka coronación será de cincuenta centímetros. 
  Cuando la cota del terraplén respecto al terreno natural sea inferior 

a 50 cm. De terreno adecuado, compactado con las mismas condiciones que se 
exija para la coronación. 

  Si las lluvias pueden provocar la erosión o perturbación de los 
terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán con arreglos a las 
condiciones siguientes: 
- si se utiliza suelo adecuado, la superficie de las tongadas, será horizontal, o 

convexa con pendiente trasversal máxima del dos por ciento. 
- Si se utiliza suelo tolerable, la superficie de las tongadas, será convexa, con 

pendiente transversal comprometida entre el dos por ciento y el cinco por 
ciento. 

 
4.21.3.- Compactación.- 
 La composición a obtener será tal que la densidad no será inferior 

al noventa y cinco por ciento de la máxima del proctor modificado en todas las 
zonas de los terraplenes. 

 Los índices C.B.R serán los prescritos para las diferentes tapas 
del terraplén, en el PG-3. 

 
Articulo 4.22 – REFINO DE TALUDES.- 
 
 Se utilizará de acuerdo con el artículo 341 del PG-3. 
 
Articulo 4.23 – DEMOLICIONES.- 
 
 Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la 

obra o que sean necesarias hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de la misma o en la destrucción parcial de unidades de obra construidas, 
cuando sea preciso a juicio de la dirección de la obra. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- derribo de materiales. 
- Retirada de los materiales de derribo. 

Ambas operaciones se ajustaran a lo prescrito en el PG-3 y en la NTE-
ADD. 
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Articulo 4.24– CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS 

PAVIMENTOS.- 
 
 Para todo lo referente a la ejecución de los pavimentos, tolerancias de la 

superficie acabada, limitaciones de la ejecución y equipos necesarios para esta, 
de las sub-bases, base, capas de rodadura con riesgos asfálticos, pavimentos de 
adoquín y colocación de bordillos, se seguirán las indicaciones dadas para cada 
una de ellas en los capítulos correspondientes del PG-3, así como las que a 
continuación se citan en el presente pliego. 

 
Articulo 4.25 – SUB-BASE PARA FIRMES DE CARRETERA.- 
 
 Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el PG-3 en el 

artículo 500, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 En todo caso la sub-base deberá asentarse sobre el suelo adecuado 

compactado al noventa y cinco por ciento del proctor modificado. 
 Si el índice CBR y otras características determinan que el suelo donde 

asentarse el firma es tolerable, previamente a la ejecución de la sub-base se 
canjeara el terreno en una profundidad de cincuenta centímetros y se extenderá la 
capa correspondiente de suelo ADECUADO. A juicio del director de la obra, esta 
caja y capa correspondiente será de albero en el espesor que se determine el 
Directo de obra. Si el suelo donde ha de asentarse el firme no es tolerable sera 
sustituido por suelo de calidad adecuada en la profundidad que estime el Director 
de Obra o se mejorara previamente con cal o suelo-cemento o de la manera que 
asimismo indique el Director de Obra. 

 
 La compactación se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como 

mínimo, a la que corresponde el noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado según la norma NTl-108/72. 

 
 Para comprobar que la densidad de la sub-base es la exigida, la Dirección 

de Obra ordenara la realización de los ensayos que considere necesario, siendo 
de aplicación los indicados en las recomendaciones para el Control de Calidad en 
Obras de Carreteras.  

  
  
Articulo 4.26 – BASE GRANULAR PARA FIRMES DE CARRETERA.- 
 
 Las condiciones de ejecución de ajustaran a lo establecido en el PG-3, en 

el articulo 501. 
 La densidad será igual al cien por ciento de la máxima obtenida en el 

ensayo proctor modificado. 
 La Dirección de Obra efectuara los ensayos que estime conveniente para 

comprobar si tiene las características de tamaños que se exigen, para comprobar 
su espesor y compactación, siendo de aplicación los indicados en las antedichas 
recomendaciones. 

 
 
Articulo 4.27 – RIEGO DE IMPRIMACION.- 
 
 Se ejecutara según se establece en el artículo 530 del PG-3. 
 La Dirección de Obra efectuara los ensayos que estime conveniente, 

siendo de aplicación los señalados en las repetidas recomendaciones. 
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Artículo 4.28 – DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.- 
 
 Se ejecutara según se establece en el artículo 532 del PG-3 
 Los tipos y condiciones de los materiales a emplear son los establecidos 

en los planos y en el artículo 3.13 del presente pliego. 
 
 La Dirección de Obra podrá, de ser el ligante elegido de baja viscosidad, 

autorizar que la primera aplicación de ligante se haga con la dotación 
imprescindible para sujetar el árido de cobertura, y que con la segunda aplicación 
se sujete la primera capa de árido y se rellenen los huecos que han de dejar a los 
que correspondan a la segunda cobertura. 

 
La Dirección de Obra efectuará los ensayos que estime conveniente, 

siendo de aplicación los señalados en las respectivas recomendaciones. 
 

Articulo 4.29 – RIEGOS DE ADHERENCIA.- 
 
 Su ejecución se ajustara a las prescripciones establecidas en el artículo 

531 del PG-3. 
 La Dirección de Obras efectuara los ensayos que estime conveniente, 

siendo de aplicación los señalados en las repetidas recomendaciones. 
 
Articulo 4.30 – MEZCLAS BITUMINOSAS.- 
 
 Se ejecutara conforme a las percripciones establecidas en el artículo 542 

del PG-3. 
La Dirección de Obra aprobara la formula de trabajo que deberá señalar las 

características indicadas en el antedicho articulo. 
 Para la dosificación se seguirá el método Marshall, utilizado como base 

obtener en la mezcla las características de tráfico pesado para el tramo del eje 
norte- sur con tres carriles por sentido y de tráfico medio para el resto de dicho eje. 

  
 Orientativamente se indican a continuación las temperaturas a alcanzar 

para la fabricación de la mezcla debiendo ser aprobadas las definitivas por la 
Dirección de Obra. 

 
 Las temperaturas máximas y mínimas de los áridos en los silos serán 

respectivamente de 170 y 145 grados centígrados. Analógicamente, para el betún 
160 y 145 grados C. 

 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación será de 

130 grados C. de forma que una vez terminada la compactación la temperatura de 
la mezcla no sea inferior a cien grados centígrados. 

 
La Dirección de Obra efectuara los ensayos que estime oportunos, siendo de 

aplicación los señalados en la repetidas recomendaciones. 
 
 
Articulo 4.31 – RELLENO DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES.- 
 
 No se rellenaran las zanjas hasta que hayan realizado todas las pruebas 

necesarias y lo autorice la Dirección de Obra.  
 El relleno se realizara por tongadas a espesor máximo de veinte 

centímetros, compactadas al noventa y cinco por ciento del proctor modificado, 
cuidando de no dañar la tubería, ni la junta o pieza especial. 
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Articulo 4.32 – DRENES SUBTERRANEO.- 
 Se ejecutara de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 del PG-3. 
 
Articulo 4.33 – OBRAS DE HORMIGON.- 
 
 Los materiales que entran en su composición cumplirán las 

especificaciones que para cada uno de ellos se recogen en los correspondientes 
apartados del capitulo 3 del presente pliego. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “instrucción para 
el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-82 aprobado 
por Decreto 2868 de 17 de Octubre de 1980 y las que en lo sucesivo sean 
aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas. 

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos, 
será necesario tener presente cuando se indica en las Instrucciones y Pliego e 
condiciones vigentes sobre la incompatibilidad de hormigones fabricados con 
distintos tipos de conglomerados. 

Para la ejecución de hormigonado, el contratista deberá contar con la 
autorización de la Dirección de Obra, previa comunicación del Contratista con la 
suficiente antelación. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá efectuar las 
correcciones necesarias en la dosificación de las diversas clases de áridos, para 
compensar el porcentaje de áridos clasificados, y de esta forma asegurar que la 
curva granulométrica real del conjunto de los áridos puede que en todo momento 
dentro de los limites exigidos. 
 

Articulo 4.33.1 – Hormigón de Limpieza, Regularización y Protección de 
tubos.- 

 
 Se extenderá en capas de diez centímetros de espesor apisonándolo 

convenientemente, de forma que penetre en todos los huecos y terminándolo en 
una superficie rugosa y horizontal especialmente en el caso de apoyos de 
cimentación. 

 Se emplearan hormigones de insistencia plástica. 
 La resistencia específica mínima será ciento veinticinco kp/cm2  
 
Articulo 4.33.2 – Hormigón en masa.- 
 
 Se extenderá por capas de espesor comprendido entre quince y treinta 

centímetros, vibrando el moldeado hasta hacer que refluya la lechada a la 
superficie, e intensificando el vibrado junto a los parámetros y rincones del 
encofrado. 

 Se emplearan hormigones de consistencia plástica. 
 La resistencia específica mínima será de ciento cincuenta kp/cm2.   
 
Artículo 4.33.3 – Hormigón Preparado.- 
 
 Se entiende por hormigón preparado la mezcla de cemento, árido y 

eventualmente algún aditivo con o sin agua, que se dosifica y mezcla en una 
instalación exterior a la obra. 

 Dentro de los hormigones preparados se distinguen los siguientes tipos: 
 

- Hormigón preamasado: Es el que en el momento de la entrega en la obra lleva 
ya incorporado el agua necesaria para obtener el hormigón con la consistencia 
deseada. 

- Hormigón premezclado: Es el que habiendo sido preparado en seco, debe 
añadírsele el agua y proceder a su amasado en el lugar de utilización. 
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Para todo lo relacionado con la fabricación y transporte del hormigón 

preparado, se seguirán las prescripciones contenidas en el EHPRE-72. 
 
 

Articulo 4.33.4 – Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo. 
Ensayos previos, características y del control.- 

 
 La ejecución de la mezcla no debela iniciarse hasta que se haya estudiado 

la correspondiente formula de trabajo, la cual deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra. 

 Dicha fórmula señalara, exactamente, el tipo de cemento Pórtland a 
emplear, la clase y tamaño máximo del árido grueso: la consistencia del hormigón 
y los contenidos en peso, de cemento, áridos finos y áridos gruesos y el volumen 
el agua, todo ello por metro cúbico de mezcla. 

 Sobre las dosificaciones ordenadas, las tolerancias admisibles serán las 
siguientes: 
- El uno por ciento, en más o en menos, en la cantidad de cemento. 
- El dos por ciento, en más o en menor, en los áridos. 
- El uno por ciento, en más o menos, en la cantidad del agua. 
 

En relación agua-cemento, se fijara mediante ensayos que permiten 
determinar su valor óptimo, habida cuentas de las resistencias exigidas, 
domiciliada, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que l 
hormigón penetre hasta los últimos rincones, envolviendo completamente las 
armaduras en sus caso. 

Para ello, se realizaran los ensayos previos que prescriben en el artículo 
67 de la EH-82, siendo igualmente de aplicación lo establecido en el artículo 3.28 
del presente pliego. 

 
A salvo de que la Dirección de Obra disponga otra expresión, la mínima 

resistencia media en el laboratorio que debe alcanzar cada clase de hormigón 
seria: 

F   cm  =   1.35   f    ck    +   15    kp/cm² 
 
La resistencia media que resulte de estos ensayos, servirá de base para 

realizar los ensayos característicos que serán los que determinen la dosificación 
ha emplear. 

 
Igualmente, serán de aplicación, previamente al hormigonado, los ensayos 

característicos recogidos en el artículo 68 de la EH-82 y las condiciones allí 
establecidas. 

 
Como expedición y para evitar la espera hasta los veintiocho días de edad 

de las probetas, podría admitirse, a juicio de la Dirección de Obra, resultados a 
siete días, siempre que se alcance en dicha fecha una resistencia característica de 
al menos del setenta por ciento de la exigida, si se utilizan hormigones de 
endurecimiento normal y el ochenta por ciento si son de endurecimiento rápido. 

 
Para obtener esta autorización Sería imprescindible disponer de dos series 

completas de probetas; una para romper a los siete días y otra para confirmar con 
su rotura a los veintiocho días. 

Sistemáticamente se comprobará la calidad de hormigón puesto en obra, 
rigiendo lo establecido en el artículo 69 de la EH-82 y en 3.28 del presente pliego. 
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Articulo 4.33.5 – Transporte de hormigón.- 
 
 El trasporte desde la hormigonera se realizara tan rápidamente como sea 

posible, empleando métodos aprobados por la Dirección de Obra, que impidan 
toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en la masa. 

 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

 Las características de la masa varían del principio al final de cada 
descarga de la hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad, no 
deberán ser trasportadas una misma masa en camiones o compartimentos 
diferentes. 

 Al cargar los elementos de transportes no deben formarse con las masas 
montones de cónicos de altura tal que favorezcan la segregación. 

 La máxima caída libre vertical de la masa, en cualquier punto de su 
recorrido, no excederá de un metro, procurándose que la descarga del hormigón 
en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de ubicación definitiva, para 
reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

 Se deberá limpiar el equipo empleado para el trasporte después de cada 
recorrido. Para facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes 
utilizados sean metálicos y de esquinas redondeadas. 

 Cuando la fabricación de la mezcla se haya ejecutado en una instalación 
central, su transporte se realizara empleando camiones provistos de agitadores. 

Se utilizaran camiones con tambor giratorios o camiones provistos de 
paleras, cuya velocidad de agitación estará entre dos revoluciones por minutos y 
seis por minuto; su capacidad de trasporte no será superior al ochenta por ciento 
de la total fijada por el fabricante del equipo y, en cualquier caso capaces de 
efectuar el transporte y descargar de la mezcla en obra sin segregación de los 
elementos que constituyen el hormigón. 

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la 
descarga del hormigón en obra será inferior a una hora y durante todo el periodo 
de transporte y descarga deberán funcionar constantemente el sistema de 
agitación. 

Cuando se utilicen centrales para dosificar el seco las masas y estas 
hayan de ser después trasportadas hasta la hormigonera, dicho transporte se 
realizara en vehículo, provisto de varios compartimentos, uno por masa, o bien dos 
por masa, uno para lo árido y otro para el cemento. 

En estos casos, se pondrá especial cuidado para evitar que durante el 
recorrido puedan producirse pérdidas de cemento. 

Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos en un mismo 
compartimiento, al llenar este se verterá primero una parte del árido, luego el 
cemento, y finalmente, el resto del árido. Si el cemento se trasporta aislado deberá 
cubrirse adecuadamente. 

 
 

Articulo 4.33.6 – Colocación del encofrado.- 
 
 Salvo prescripciones en contrario, será de aplicación cuando sobre 

particular se señala en el apartado 4.34. 
 
 
Articulo 4.33.7 – Puesta en obra de hormigón.- 
 
 Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. La Dirección de 
Obra podrá modificar este plazo si se emplea conglomeraciones o adiciones 
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especiales, pudiéndolo aumentar, además cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperaturas. En ningún caso de tolerara la colocación 
en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro dentro del encofrado. 

 Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte 
y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente, 
en casos particulares. 

 Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocara 
cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final, mediante 
cangilones cerrados de fondo móvil, o por otros medios aprobados por la Dirección 
de Obra, y no deberá removerse después de haber sido depositado. Se tendrá 
especial cuidado de tener el agua quieta en el lugar del hormigonado, evitando 
toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado de la mezcla. La 
coloración de hormigón se regulara de modo que se produzcan superficies 
aproximadamente horizontales. 

 Cuando se usen trompas de elefante, estas se llenaran de forma que no 
se produzcan el deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará, en todo 
momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá contener 
una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

 Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo móvil, 
su capacidad será , por lo menos, un tercio de metro cúbico, el cangilón se bajara 
manualmente y cuidadosamente hasta que se apoye  sobre el terreno de 
cimentación o sobre el recorrido de descarga, con el fin de mantener, en lo 
posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado y de evitar la 
segregación y deslavado de la mezcla. 

 
 

Articulo 4.33.8 – Compactación del Hormigón.- 
 
 La compactación de los hormigones colocados, se ejecutara con igual o 

mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de la formula 
de trabajo. 

 La compactación se cuidara, especialmente junto a los parámetros y 
rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la 
pasta refluya a la superficie. 

 El apisonado se efectuara normalmente al frente de la masa. 
 Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a 

toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicara moviéndolos 

lentamente de modo que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda, 
extendiéndose tongadas de espesor tal que el efecto de los vibradores alcances a 
toda la masa. 

Si se empleara vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será 
inferior a seis mil revoluciones por minutos. Deberán sumergirse en la masa y 
retirarse verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras estén sumergidos 
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirara lentamente y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros 
por segundo. 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
setenta y cinco centímetros y será la adecuada para producir en toda superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos 
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puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de diez centímetros de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente, se esta 
vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de metro y medio del frente libre de 
la masa. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados, y no se pueden 
sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado y el contratista 
procederá a una captación por apisonado suficiente para terminar el elemento que 
se esta hormigonando, no pudiéndoos iniciar el homigonado de otros elementos 
mientras que se hayan reparado o sustituidos los vibradores averiados. 

 
Artículo 4.33.9 – Desencofrado.- 
 
 Salvo prescripciones al contrario, será de aplicación cuanto sobre este 

particular se señala en el apartado 4.34 
 
Artículo 4.33.10 – Curado del Hormigón.- 
 
 Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá al hormigón a 

un proceso eficaz de curado, que se prolongara  a lo largo del plazo que, al efecto, 
fije la Dirección de Obra, según el tipo de cemento utilizado  y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

 
 En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitar 

rodas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar 
la figuración del elemento hormigonado. 

 
 Una vez endurecido el hormigón, se mantendrá húmedas sus superficies 

mediante arpilleras, esterillas de paja y además tejidos de lato poder de retención 
de humedad, durante tres días, si el conglomerante empleado duese cemento 
Pórtland P-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 

 
 Estos pasos, prescritos como mínimo, deberán aumentarse en un 

cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas 
hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones salinas, alcalinas o 
sulfatadas. 

 
 El agua que haya de utilizarse para cualquier de las operaciones de 

curado, cumplirá las condiciones que se exigen en el presente pliego. 
 
 Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán 

preferentemente mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no se 
galvaniza. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías  que puedan hacer que el 
agua contenga sustancias nocivas para el fragua, resistencia y buen aspecto del 
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más 
de veinte grados centígrados a la del hormigón. 

 
 El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la 

superficie, mediante recubrimiento s plásticos y otros tratamientos especiales, 
siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de 
agua libre en el hormigón durante el primer periodo  de endurecimiento. 

 
 En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 

endurecimiento, será aconsejable que la temperatura no sobrepase  los ochenta 
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grados centígrados y que la velocidad de calentamiento no exceda de veinte 
grados centígrados por hora. 

 
 Si el rigor de la temperatura lo requiere, la Dirección de Obra  podrá exigir  

la colocación de protecciones suplementarias, consistentes en una capa de arena, 
paja o materiales análogos, que proporcionen el debido aislamiento térmico. 
 

 
Artículo 4.33.11 – Acabado del Hormigón.- 
 
 Los parámetros deben quedar lisos, sin defecto alguno y sin necesidad de 

repaso por enlucidos o cualquier otra forma, que no podrán se además aplicados 
sin previa autorización escrita de Dirección de Obra. 

 
 Si fuese necesario repasar alguna superficie, los trabajos que se efectúen 

serán de cuenta del contratista y la obra será abonada como defectuosa.  
 
 Según el tipo de acabado los parámetros del hormigón se clasifican en 

cuatro tipos: 
 

- Acabado 1. Parámetros Ocultos.- Se admitirá el acuse de la Junta entre tablas 
con salientes de hasta tres milímetros e irregularidades máximas por bombeo, 
aplicando sobre la superficie una regla de dos metros de longitud, de veinte 
milímetros. 

- Acabado 2. Parámetros Ordinarios.- Se permitirán un ligero marcado de las 
uniones entre tablas y las irregularidad máxima por bombeo, medida en igual 
forma que la anterior, será inferior a ocho milímetro. El encofrado que se vaya 
a utilizar en más de una vuelta deberá emplearse perfectamente limpio, 
eliminando cualquier material de su superficie que pueda dejar huella en el 
hormigón, rellenando lo agujeros, caso de existir y cepillando nuevamente el 
tablero si fuese preciso. 

- Acabado 3. Parámetros Vistos.- No deben causar de forma perceptibles las 
uniones entre tablas, y la irregularidad máxima por bombeo, mediada en igual 
forma que los anteriores, no excederá de cuatro milímetros. 

- Acabado 4. Acabado Especial.- Si como consecuencias de los posibles 
tratamientos posteriores a aplicar en la superficie del hormigón (revestimiento 
de poliéster, tratamiento antiácido, etc.) fuera preciso dar un acabado especial 
a la superficie las condiciones oportunas serán indicadas por la Dirección de 
Obra. 
Las tolerancias, en los parámetros curvos serán las mismas, pero se medirán 
respecto a un escantillón de dos metros cuya curvatura sea la teórica. 
 
Artículo 4.33.12 – Limitaciones de la ejecución.- 
 
  

El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que se 
prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la temperatura 
ambiente puede descender pro debajo de los ceros grados centígrados. A estos 
efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve de la mañana (hora 
solar) sea inferior a cuatro grados centígrado, puede interpretarse como motivo 
suficiente, para preveré que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados 
cuando se traten de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la 
superficie de hormigón mediante sacos, paja y otros recubrimientos aislantes del 
frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada afectara al 
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hormigón recién construido y de forma que la temperatura de su superficie no baje 
de un grado centígrado bajo cero. 

Con hormigones de cemento portlans, los límites de temperaturas fijados 
en los dos primeros párrafos de este artículo, podrán rebajarse en tres grados 
centígrados, si se utiliza una adición que contenga cloruro clásico, cuyo empleo 
requerirá permiso especial y por escrito de la Dirección de Obra. 

En los casos en los que, por absoluta necesidad y previa autorización de 
la Dirección de Obra, se hormigone a temperatura a las anteriormente señaladas, 
se adoptaran las medidas necesarias para la que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad, calentando los áridos y/o el agua, sin rebasar los sesenta 
grados centígrados. El cemento no se calentara en ningún caso. 

Siempre que existe peligro de helada delante la ejecución del hormigón, se 
prohibirá el empleo de áridos heladizos. 

Sin no puede garantizarse la eficacia de las medidas necesarias para 
impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá se aprobada 
por la Dirección de Obra. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará, 
especialmente, que no se produzca la desecación de los amasijos durante el 
trasporte, a tal fin, si este será más de treinta minutos, se adoptaran las medidas 
oportunas, tales como cubrir los caminos o amasar con agua enfriada, para 
conseguir una puesta en obra correcta sin necesidad de alentar la relación agua-
cemento. 

Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros y 
hormigones que difieran de la especie del conglomerante, se evitara la circulación 
de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy compacta de 
morteros u hormigón primeramente fabricado este seco, bien impermeabilizado 
superficialmente el hormigón más reciente. 

 
 

Artículo 4.33.13 – Ensayos.- 
 
 En los artículos 3.28 y 4.33.4 del presente Pliego, se han recogido los 

tipos, condiciones y números de ensayos a realizar para garantizar la calidad 
necesaria de las obras de hormigón. 

 En todo caso se adecuan a lo establecido en la instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en masa o armado. 

En resumen estos ensayos se refieren, además de los correspondientes a los 
diferentes materiales constitutivos del hormigón, a:  

 
- Consistencia. 
- Resistencia. 

Los de resistencia se subdividen en: 
- Previos. 
- Característicos. 
- De control. 
- De información. 

Los tres primeros tienen el carácter de preceptivos, no así el último que queda 
al juicio de Dirección de Obra, según quedo descrito en los antedichos 
artículos.  

 
 
Artículo 4.33.14 – Identificación de probetas.- 

 
Las probetas se enumeran marcando sobre su superficie, con pintura 

negra o roja, dos números, además de la fecha de su fabricación. El primero 
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indicara el lugar el que corresponden el hormigón con que ha sido fabricada la 
probeta. El segundo, del uno al dieciocho, indicara su orden dentro de la serie. 

El contratista esta obligado a llevar un libro en el que señale los lugares a 
los que corresponden el numero de una misma serie de probetas, viniendo 
obligado a entregar a la Dirección de Obra una copia de cada hoja. 

 
 

Articulo 4.34 – ENCOFRADOS.- 
 
 Los encofrados serán de madera o metálicos. 
 Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe la instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
 Los encofrados serna suficientemente resistentes y en sacos para soportar 

la carga en el empuje del hormigón fresco, sin acusar ninguna deformación, 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por le vibrado. 

 Los enlaces en los distintos elementos o paños de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con son 
requerir golpes ni tirones. 

 
 Los elementos del encofrado que haya que volver a utilizarse se limpiarán 

y rectificaran cuidadosamente. 
 En los encofrados de madera, las juntas entre tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas, pero sin que dejen escapar ningún volumen de 
pasta durante el hormigonado, y evitando que queden marcadas tales uniones en 
la superficie del hormigón terminado, Los encofrados se humedecerán antes del 
vertido del hormigón y se limpiaran especialmente en sus fondos y caras laterales. 

 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el contratista deberá 
obtener de la Dirección de Obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 

 El desencofrado se efectuara con arreglo a lo indicado en la citada 
instrucción. 

 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poca importancia 
podrá efectuarse a los tres días de hormigonada la pieza, a menos que, durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras causas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales 
de elementos de gran canto, o los costeros con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente. 

 La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente 
a dos días o cuatro días cuando el tiempo de aglomerante empleado proporciones 
un endurecimiento suficientemente repiso. 

 Además de la clasificación según el material utilizado, encofrado de 
madera o encofrado metálico, se establece las siguientes clases, atendiendo al 
acabado de la superficie del paramento del hormigón: 
 
- Encofrado para superficies ocultas: es el utilizado para obtener paramentos de 

acabado tipo 1. podrán utilizarse    encofrados ya usados en varias vueltas o 
incluso los construidos con tablones de fácil recuperación. 

- Encofrado Ordinario: es el utilizado para obtención de paramentos de acabado 
tipo 2. Deben reservarse para él los encofrados en sus primeras vueltas. 

- Encofrados para superficies vistas: es el que se emplea para los parámetros 
de acabado tipo3. 

- Encofrados para superficies especiales: es el que se utiliza para obtener en 
los paramentos del hormigón una terminación especial. Las condiciones de 
detallaran en los planos del proyecto o serán indicadas por la Dirección de 
Obra. 
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Articulo 4.35 – ARMADURAS DE ACERO.- 
 
 Para todo lo relacionado con la elaboración y colocación de armaduras de 

acero en el hormigón, se seguirán las prescripciones contenidas en la Eh-82. 
 Las características mecánicas exigibles a cada tipo de acero, se 

encuentran definidas en los planos del Proyecto o definirá la Dirección de Obra. 
 Las armaduras sufrirán un proceso de elaboración, con el fin de conseguir 

las formas indicadas en los planos del Proyecto o las instrucciones dadas por la 
Dirección de Obra. Para el doblado se seguirán las indicaciones dadas en la EH-
82 en su artículo 12 y en cualquier otro que le afecte. 

 Las armaduras se colocaran limpias de suciedad y óxido no adherente, 
debiendo quedar con el recubrimiento que señalen los planos del Proyecto, para lo 
cual irán soportadas  las inferiores sobre pequeños tacos de hormigón o 
dispositivos especiales, y las superiores irán perfectamente ligadas a ella, de 
forma que su separación permanezca invariable en todos los elementos 
estructurales. 

 En aquellas barras que hayan sido enderezadas, la parte que formo el 
codo se dispondrá en zonas que no sean de máximo trabajo y de forma que no 
coincidan más de un cincuenta de barras desdobladas en una sección. 

 Se procurara reducir al mínimo los empalmes de armaduras, y se seguirán 
las prescripciones contenidas en el articulo 41 de la EH-82. 

 Cuando la Dirección de Obra autorice el empalme por soldadura, este se 
realizara en un a longitud no inferior a quince veces el diámetros de las barras, 
sobre barras de diámetros inferior a 25 mm. 

 Las barras corrugadas de alta resistencia podrán soldarse únicamente 
previa autorización de la Dirección de Obra, que la concederá después de realizar 
ensayos que demuestren que la resistencia a tracción de una barra soldada es, al 
menos tan grande como la de una barra. Ensayos en soldabilidad se realizaran en 
un laboratorio oficial, si resultara satisfactorios, se prohibiría el uso de la soldadura 
en obra para las barras corrugadas. 

 Los anclajes extremos de las barras, se realizaran por gancho, patilla, 
prolongación recta, o cualquier otro método garantizado por la experiencia, 
teniendo en cuenta las indicaciones del artículo 40 de la HE-82. 

  
  
 Articulo 4.36 – TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA ARQUETAS Y 

ZANJAS.- 
 
 Se realizaran por prefabricación con las dimensiones, armaduras y 

detalles que indiquen los correspondientes planos. Deberán tener sus bordes en 
un solo plano, de forma que su asiento pueda ser perfecto sobre la 
desembocadura de la arqueta o zanja. 

 En su caso irán dotadas de las correspondientes argollas, para facilitar su 
maniobra. 

 
 

Articulo 4.37 – BARANDILLAS.- 
 
Se realizaran como se indique en los planos del Proyecto tomándose 

cuidado en las uniones de elementos entre si y de las barandillas en el soporte. 
Serán preceptivas para su recepción la comprobación de que resiste sin 

deformación grave una fuerza horizontal de cien kilopondios por metro lineal 
aplicada en la cara superior del pasamano. 

La Dirección de Obra comprobará la correcta ejecución y colocación de las 
barandillas, rechazándose las que presenten irregularidades de construcción y 
otros defectos que afecte a la estética del conjunto. 
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Articulo 4.38 – ALBAÑILERIA.- 
 
Se cumplirán las prescripciones en las Norma MV-201/1972 y en los NTE-

EFL y NTE-FFL. 
El tipo de ladrillo, el espesor de la fábrica y las características o el tipo d 

mortero a utilizar en la construcción de fábricas de ladrillos serán los que fije la 
Dirección de Obra. 

El guarnecido se efectuara con yeso negro amasado, que se extenderá 
mediante llana sobre paramentos previamente humedecidos y limpios de polvos y 
resaltantes que impiden la adherencia del yeso. 

En la superficie donde no se pretenda dejar un acabado fino, se utilizara 
en la terminación yeso negro de la mejor calidad suprimiendo el tendido de yeso 
blanco. Si fuese necesario realizar este tendido, la superficie del guarnecido 
llevará el correspondiente rasurado par asegurar el enlace entre ambas capas. 

El tipo de mortero a utilizar en enfoscados será fijado por la Dirección de 
Obra. Antes de aplicarlo se preparara convenientemente los paramentos a 
enfoscar, rascando las llagas de la fábrica o picando la superficie para mejorar el 
agarre. Se limpiara bien el polvo de paramento y se mejorara después. El tipo de 
acabado (rugoso, fratasado o bruñido) lo fijará la Dirección de Obra. 

 
Articulo 4.39 – SUMIDEROS- 
 
Se realizarán con arreglo a lo indicado en los planos de detalle oportunos, 

cumplirán las prescripciones de los correspondientes artículos del PIET-70 y las 
indicaciones de la Norma NTE-155. 

 
Articulo 4.40 – BORDILLO.- 
 
Asentarán sobre un cimiento de hormigón de regularización. Las piezas 

que forman el bordillo se colocará perfectamente alineados y de forma que su cara 
superior quede a la cota prevista, formando un solo plano en los diferentes piezas. 
Se tendrá en cuenta en lo que le afecte la norma NTR-RSP. 

 
Articulo 4.41 – CONDUCTORES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.- 
 
 Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos 4, 4, 8, 9, 10 y 

11 del pliego de prescripciones Técnicas Generales para tubería de 
abastecimiento de agua (O.M 28 de Julio de 1974). 

La presión de prueba no será inferior a 20 atm. En conducción de función 
ni 10 at. En conducción de polietileno. 

 
 
Articulo 4.42 – CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO.- 
 
Cumplirán las especificaciones de instalación y pruebas determinadas en 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de Saneamiento o 
poblaciones (O.M. 15/9/86). 
 

Articulo 4.43 – INSTALACIONES ELECTRICAS.- 
 
Cumplirán las especificaciones de instalación y pruebas determinadas en 

el R.E.B.T. y R.E.A.T. del Ministerio de Industria, así como las complementarias de 
la compañía suministradora, aprobadas por el Ministerio de Industria. 
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Articulo 4.44 – INSTALACIONES DE TELEFONOS.- 
 
Cumplirán las especificaciones de las directrices para proyectos de 

canalizaciones telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales (C.T.N.E. 
1986). 

 
 
Articulo 4.45 – JARDINERIA.- 
 
Articulo 4.45.1 – Modificación de Suelos.- 
 
 La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, 

función del uso a que se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los 
problemas que pueda plantear la erosión. 

 No obstante, la condición física y química del terreno puede 
quedar modificada por los movimientos y aportes de la tierra. Una ve terminados 
los movimientos de la tierra, queda establecido ya el suelo real y resulta necesario, 
en cuanto la obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones introducidas. 

 Por tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de 
análisis y pruebas para obtener, aunque no figuren en la memoria, los siguientes 
datos: 

 
- Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a 

ser revestidas con un material impermeable. 
- Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes. 
- Ph. 
- Contenido en materia orgánica. 
- Composición granulométrica. 

Conocidos estos datos, la dirección técnica decidirá sobre la 
necesidad de: 

 
- incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 
- Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 
- Realizar enmiendas. 
- Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 
 

Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomará 
de forma que cada una de ellas abarque precisamente los veinte primeros 
centímetros de la capa superficial. Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto 
es homogéneo bastara tomar una docena de muestras, mezclarlas íntimamente y 
obtener de la mezcla la muestra definitiva.  

Una determinación suficiente a la permeabilidad del subsuelo, puede 
llevarse a cabo de la siguiente manera: se excavan varios hoyos de la sección que 
se estima más conveniente y de profundidad 60 cm aproximadamente, que se 
llena de agua a continuación: 

 
- Si el agua desaparece en menos de 20 minutos, no es necesario establecer 

drenajes. 
- En otro caso habrá de proporcionar un drenaje, que puede consistir 

simplemente en una capa de material filtrante o un sistema completo, según la 
utilización a que se destine la superficie y el grado de permeabilidad. El 
sistema de drenaje será tanto más necesario cuando más tiempo haya 
tardado el agua en ser absorbida y cuanto más intensamente vaya a ser 
usada la superficie. 

La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, 
colocándola en el fondo del hoyo, y para los suelos estabilizados. 
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Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales, es 
decir, cuando la tierra no está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido 
compactada. En caso contrario convendrá tener en cuenta la corrección 
necesaria en más o menos.  

 
 4.45.2 – Superficies Encespedadas.- 
 
 La instalación de una superficie encespedada comprende las 

siguientes operaciones: 
 
  
 4.45.2.1 – Preparación del Suelo.- 
 
 Todas las preparaciones incluidas en este artículo, se ejecutaran 
de acuerdo con lo descrito en los artículos correspondientes de este 
Pliego. La instalación de riego, deberá haber sido hecha con anterioridad. 
 Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo 
posible, y ser sustituidas por las enmiendas y abonos precisos, realizados 
sobre el terreno. Previamente a su extendido, se habrá efectuado un 
escarificado superficial del suelo. 
 En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del 
uno por ciento. En las Superficies pequeñas se procurara de un pequeño 
abonamiento del centro hacia los bordes y en general, evitar la formación 
de superficies cóncavas. 
 Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las 
prescripciones del proyecto o a los datos obtenidos de los análisis 
efectuados. No será preciso cuando el suelo se considere como aceptable. 
 
 4.45.2.2 – Preparación de Superficie.- 
 

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, 
muy uniforme, y una adecuada cama de siembra. Una vez terminadas 
todas las operaciones señaladas en el artículo anterior se procederá de la 
siguiente manera: 

- Se pasa un rodillo, de las características que más delante se especificaran, 
sobre toda la superficie para poner de relieve las imperfecciones de la 
velación; a continuación se hace un rastrillado profundo. 

Cuando el terreno presente inclinación notable, el rastrillado debe 
de efectuarse siguiendo la dirección perpendicular a las líneas de máxima 
pendiente para evitar que las semillas se acumulen en las partes menos 
elevadas. 

 
4.45.2.3 – Siembra.- 
 
 Al tratarse de siembra pluriespecífica no se mezclarán las distintas 
semillas antes de su inspección por la dirección de la obra, podrá exigir 
que la siembra se haga separadamente. Las semillas gruesas (hasta 
seiscientas o setecientas semillas por gramo) requieren quedar más 
enterradas que las pequeñas (de mil semillas por gramo en adelante), y la 
siempre se efectuará de la siguiente manera: 
 

- Se siembra primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente 
el rastrillo, en el sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende 
una capa ligera de mantillo y otro material semejante para que queden 
enterradas; estas dos operaciones pueden intervenirse. Después se siembra 
las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 
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- La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos 
mitades: una avanza en una dirección y la otra perpendicularmente a la 
anterior. 

La siembra puede hacerse al voleo y requiere entonces personal 
cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la semilla en una 
sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden 
tapadas muy someramente. 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
- En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en 

la parte más elevada. 
- También se aumentara la cantidad de semilla en el límite de las zonas a 

sembrar.  
 
 
 4.45.2.4– Época de Siembra.- 
 
 Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, 

por este orden de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. 
Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la 
marcha de la obra y puedan asegurarse uno cuidados posteriores suficientes. 

 
 4.45.2.5 – Dosificación.- 
 
 Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se 

ajustaran a lo que se indique en el Proyecto. 
 Las cantidades abran de aumentarse cuando sea de temer una 

disminución de la germinación: por insuficiente preparación del terreno, por 
abundancia de pájaros o de hormigas, etc. 

 
 4.45.2.6 – Cuidados posteriores a la siembra.- 
 
 En las condiciones particulares que se establecen para este 

proyecto, se determina un plazo de garantía de un año. Los cuidados posteriores 
se incluirán los de mantenimiento durante dos años más. Durante el periodo de 
garantía habrá de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifican en el proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de 
Obra. 

 
4.45.2.7 – Operaciones de mantenimiento.- 
 

- Compactación ligera o pase de rodillo.- 
Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que 
formen macolla las plantas. Se lleva a cabo con un rodillo de un kilogramo 
por centímetro de generatriz (1kg/cm); los pases de rodillo se darán, 
alternativamente, en la misma dirección y distintos sentidos, o en dirección 
perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo 
ligeramente húmedo. 
El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar solo se dará 
cuando así lo indique la Dirección de Obra y, en todo caso, sobre suelo 
seco, antes de regar. 
Los momentos en los que hay que efectuarse la operación son; unos días 
después del nacimiento de la semilla y después de cada siega, salvo que 
esta se haga con segadora que lleva rodillo incorporado. 
 

- Riego.- 
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El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas 
para evitar arrastre de tierra o de semillas. Se continuara regando con la 
frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo. Según 
la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego espaciarse 
más o menos. Los momentos del día más indicados para regar son las 
últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 
La cantidad de agua necesaria, puede oscilar entre veinte y cuarenta 
metros cúbicos por hectárea y riego. 

 
- Siega.- 

Tantas veces como la hierba alcance, durante el primer año los diez 
centímetros de altura se procederá a segar. No hay inconveniente, si no 
en general todo lo contrario, en segar antes de que alcance esa altura. 
 
La primera siega se hará cuando alcance los cinco centímetros; no es 
necesario seguir la práctica de dar la primera siega con guadaña, en base 
a un hipotético arranque de las plántulas. La operación deben hacerse con 
una segadora adecuada, mantenimiento relativamente alto, a unos 
centímetros el nivel de corte. 
 
La altura de corte será creciente con; un uso intensivo, tiempo seco, y se 
mantendrá habitualmente entre medio y dos centímetros.  
La frecuencia de la siega será decreciente con; tiempo seco, temperaturas 
altas. Y se mantendrá siempre una vez por semana y una quincena. 
 

Lo mismo que el pase de rodillo, la siega sobre superficie llena se 
hará alternativamente en sentidos opuestos. 

 
- Aireación del Cesped.- 

Consiste en perforar el suelo, por medio de instrumentos adecuados, para 
favorecer la respiración de las raíces. La profundidad de los agujeros 
puede variar entre cinco y quince centímetros, y la sección ha de ser 
pequeña, de dos centímetros de diámetros aproximadamente. El 
distancionamiento de los agujeros será de unos veinte centímetros. 
Secundariamente, la aireación sirva para introducir abono en los agujeros 
y, rellenándolos de arena, para mejorar la textura del suelo. 
 
La operación necesaria en los suelos poco permeables, debe hacerse en 
otoño, a juicio de la Dirección de Obra, tras la última siega. 

 
- Abonados.- 

Los abonos minerales se aplicaran en primavera, cuidando de hacer una 
distribución homogénea. Para facilitar esta operación, debe mezclarse el 
abono con varias veces su volumen de arena. La aportación de nitrógeno 
se hará anualmente y con mayor periocidad las de fósforo y potasio. 
 
Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en 
otoño, extendiéndolos sobre el suelo a razón de cincuenta a cien gramos 
por metro cuadrado. 

 
- Precauciones Adicionales.- 

El problema de las semillas comidas por los pajararos y las hormigas 
puede ser importante. 
Caso de presentarse estas circunstancias, el contratista consultara con la 
Dirección de la Obra las precauciones a tomar. 
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Corresponderán al contratista los gastos que se ocasionen con este 
motivo, así como los de nueva siembra si no hubiese tomado las medidas 
indicadas. 
 

 
4.45.3 – Juegos y Accesorios.- 
 
Todos lo juegos irán situados fijamente en el terreno mediante cimientos 

de hormigón de medidas adecuadas para evitar su movimiento o desplomo. La 
capa superior de los cimientos terminará con 10 cm. por debajo del suelo 
terminado y este consistirá en 10 cm. de arena suelta no compactada, hasta dos 
metros alrededor de la superficie que ocupa el juego, para evitar golpes en las 
caídas. 

La sujeción de las diferentes piezas será mediante tornillos, tuercas y 
arandelas, prohibiéndose expresamente el uso de clavos. 

En el croquis correspondiente a este Pliego de Condiciones, aparecen 
señalados en la forma que adoptarán los juegos y accesorios, así como su 
representación para situación en los planos. 

Los juegos estarán construidos en pino tratado y descortezado para 
presentar una superficie perfectamente lisa y rigurosamente del mismo diámetro 
de un extremo a otro, fabricados, secados e inyectados hasta el corazón con una 
solución antiséptica que garantice una mayor duración. 

Una vez construidos y empotrados en el suelo, se realizara un reajuste de 
los tirafondos tres meses después de su colocación. 

El tipo de bordillos a colocar será el especificado en el Proyecto, a base de 
tacos de pino tratados contra la pudrición. 

 
4.45.4 – Plantaciones.- 
 
4.45.4.1.- Preparación del Suelo. 
 

- Desfonde. 
El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta 
centímetros o más, con la finalidad de romper la capacidad del suelo sin 
voltearlo. 
Esta operación se efectuara por medio de un subsolador, de potencia 
adecuada a la profundidad que se haya establecido en el proyecto y sobre 
suelo seco. 
 

- Gradeo. 
El grado se define como la operación encaminada a mullir el suelo, hasta 

una profundidad aproximada de quince a veinticinco centímetros. 
Esta operación se realizara mediante dos pases cruzados de grada. 

 
- Corporación de enmiendas y abonos. 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporarán al suelo con el 
laboreo; basta, para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a 
labrar. 

Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación, 
y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de nitrógeno. 

Los abonados locales, como los que corresponden a plantaciones 
individualizadas, se harán directamente en el hoyo, en el momento de la 
plantación, tal como se indica en el artículo correspondiente. 
 
- Excavaciones. 
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Se define como las operaciones necesarias para preparar alojamiento 
adecuado a las plantaciones. 
La excavación se efectuara con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 
El volumen de la excavación será el que conste expresamente en el 

proyecto para cada especie y tamaño. 
 

EXCAVACION  
Planta Tipo 

A-B                       C-D                             E                           F 
 

Hoyo 1 x 1 x 1        0.8 x 0.8 x 0.8       0.5 x 0.5 x 0.5        0.4 x 0.4 x 0.4 
 
 

- Rellenos. 
En los casos de suelo aceptables, se harán con el mismo material 

excavado, cuidando no intervenir la disposión anterior de las tierras. 
Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se 

sustituirá en proporción adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los 
requisitos necesarios. 

Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán 
compactando por tongadas, con las precauciones que se señalan en los artículos 
siguientes. 
 
 

4.45.4.2.- Precauciones previas a la plantación. 
 

- Depósitos. 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a 
las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura 
porosa (paja, maceta de barro. Yeso etc…); no es necesario, en cambio, cuando 
se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata 
etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en 
cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida 
de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la 
desecación o de las heladas en el momento de su plantación definitiva. 

Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden 
colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente y 
solo cuando sea necesario tomar las precauciones entes señaladas, se recurrirá a 
situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material como 
hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 
 
 
- Desecación y heladas. 

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se 
reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las 
heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el trasporte temperaturas inferiores a 0º 
no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo 
cubierta donde puedan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con 
calefacción) 
 
- Capa filtrante. 
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Si así se estima por la Dirección de Obra, se colocara una capa filtrante en 
el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño. 
 
- Presentación. 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de 
tierra para que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más 
bajo. Sobre este particular, que depende de la condicione real del suelo y de los 
cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la 
Dirección de Obra y se tendrán en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, 
que puede establecerse, como termino medio alrededor del 15 %. La cantidad de 
abono orgánico indicada en cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de 
forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 
contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar el 
abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas a continuación se 
indican: 

 
- los ejemplares de gran tamaño se colocaran con la misma que tuvieron en 

origen. 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientarán hacia el 

sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de 
luminosidad. 

- Sin perjuicios de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo 
que le árbol presente su menor sección perpendicularmente a la Dirección de 
los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 
consultaran a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la 
plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario al de la 
dirección del viento. 

 
- Poda de Plantación. 

El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, 
origina un fuerte desequilibro inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, 
esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el 
sistema radical, para establecer la adecuada proporción  y evitar las pérdidas 
excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja 
caduca, pero las de hoja persistente, singularmente las confieras, no suelen 
soportarlas. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas, en 
caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de 
Obra. 

 
4.45.4.3.- Plantación. 

 
- Normas Generales. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los 
árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para 
su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces 
dañadas pro el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor 
número posible de raicillas y a efectuar el pralinage, operación que consiste en 
sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua, que favorece la emisión de raicillas e impide la 
desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no 
sufran flexiones, se rellenará el hoyo con una tierra principal bien definida, y se 
rellenara el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el 
asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
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El trasplante con cepellón es obligatorio para todas las especies de hojas 
persistentes. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que 
se agriete o desprenda : en los ejemplares de gran tamaño, se seguirá uno de los 
sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola y madera etc. La Dirección de 
obra terminara si las envolturas deben quedar en el interior del hoyo o pueden 
retirarse. 

En todo caso, la envoltura de desligará o separará, una vez colocada la planta 
en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que 
no se deshaga el cepellón que rodo a las raices. 

 
- Distanciamiento y densidades en las plantaciones. 

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, 
por estar incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por 
determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrá 
en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: 

 
• si busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser 

mas altas, aunque ello conporte posteriormente dificultades en el 
desarrollo de las plantas. 

• Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que 
alcanzarán las plantas en un plazo razonable, se colocaran a las 
distancias y densidades que se señalan a continuación, aun a riesgo de 
una primera impresión desfavorable. 

 
- Momento de Plantación. 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo 
vegetativo, pero evitando los días de heladas fuerte. El trasplante realizado en 
otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos 
suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y esta en 
mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. 

La plantación de vegetales cultivados en macetas puede realizarse casi en 
cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse hacerlo en épocas de 
heladas. 

 
- Plantaciones tardías a raíz desnuda. 

La plantación a raíz desnuda de especies de hojas caedizas ha de hacerse, 
como norma general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se 
presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliacion ha 
comenzado; la operación se llevará a cabo, en este caso, tomando las siguientes 
precauciones adicionales: 

 
• Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, 

procurando, sin embargo, conservar la forma del árbol. 
• Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no 

suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de inserción. 
• Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del 

enrizamiento. 
• Protección de tronco contra la desecación por uno de los medios 

señalados. 
• Acollado de las base de los árboles o arbustos, hasta una altura de 

veinte centímetros para estos últimos y de cuarenta centímetros los 
segundos. 

• Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 
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4.45.4.4.- Operaciones posteriores a la plantación. 
- Riego. 

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 
plantación y hasta que se haya asegurado en el arraigo; el riego ha de hacerse de 
modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raices y no se 
pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 

 
- Sujeción. 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados 
o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo 
que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara hincada 
verticalmente en la tierra, de tamaño proporcionado al de la planta, a la que se liga 
el árbol a la altura de las primeras ramificaciones. 

Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que 
pueda ser presa de enfermedades y trasmitirlas al árbol, se le trasladará 
sumergiéndole durante quince minutos  en una solución de sulfato de cobre al 2% 
o de otra manera igualmente eficaz. El tutor cuando se pueda, debe colocarse en 
tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que 
se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor 
se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación 
rígida. En todo momento se evitara que la ligadura pueda producir heridas en la 
corteza, rodeando esta de una adecuada protección. 

En las plantas las hojas persistentes o que tengan un tamaño grande, la 
colocación de tutores es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la 
fijación por medio de “vientos”, cuerdas o cables que se atan por un extremo al 
tronco del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. 

Vientos y tutores deben tenerse periódicamente. 
Deben vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego 

copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
 

- Protección.- 
La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la decisión de 
la Dirección de Obra. 
La operación de acollar o apocar consiste en cubrir con tierra el pie de las 
plantas, hasta una cierta altura. 
En las plantas leñosas, tiene como finalidad: 
• Proteger de las heladas al sistema radical. 
• Contribuir a mantener la verticalidad. 

 
- Tratamiento de heridas.- 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por 
un mastic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la 
consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejidos no sano 
y de que el corte sea limpio. 
 
- Rociamiento con agua.- 

Esta operación, obligatoria si así se considera por la Dirección de Obra, 
consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se aplica sobre la 
parte aérea de los vegetales, para proporcionarle humedad ambiental. 

Debe evitarse el empleo de agua fría, que podría perjudicar a la planta por un 
excesivo contraste con la temperatura del aire. 
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CAPITULO 5- MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 
ARTICULO 5.1.- TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL TERRENO.- 
 Los trabajos de investigación del terreno, consisten en pozos, zanjas y 
calicatas, se medirán y abonarán con arreglo a lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del presente Pliego. 
 
ARTICULO 5.2.- UNIDADES DE OBRA COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE 
PLIEGO.- 
 Las unidades se medirán conforme se especifica en los artículos 
siguientes, para proceder a su abono en correspondencia con la definición de 
cada precio. 
 En los precios irán comprendidos, salvo indicaciones contrarias, todos los 
materiales, su transporte, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad con arreglo a las prescripciones de este 
pliego, y a las de la buena construcción, así como los transportes de los materiales 
de excavación y demoliciones hasta los lugares designados por la Dirección de 
Obra. 
 En los precios se incluyen, además los gastos generales, el impuesto 
sobre el valor añadido (I.V.A) y demás gastos necesarios para la correcta 
ejecución y vigilancia de las obras. 
 Deberá tener en cuenta también el contratista la forma de medición de 
unidades tales como excavaciones, hormigones, revestimientos de pozos, ect... 
que se hará en todo caso como en cada uno de los artículos correspondientes se 
indica. En general midiendo las secciones según contornos previamente 
establecidos en los planos o de acuerdo con lo que en este Pliego se especifica. 
 
 
ARTICULO 5.3.- UNIDADES DE OBRA AMPARADAS POR PATENTES.- 
 Se medirán y abonará conforme se especifique en los correspondientes 
artículos del Pliego de Condiciones Administrativas y Legales. 
 
 
ARTICULO 5.4.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.- 
 Para las nuevas unidades que puedan surgir, en las que se a preciso la 
redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordar este, 
la forma de abono. En caso contrario, se admitirá la práctica habitual de la 
construcción. 
 
ARTICULO 5.5.- GENERALIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL 
PLIEGO.- 
  
5.5.1.- Medición de las Excavaciones.- 
 Las excavaciones se medirán deduciendo su volumen de las líneas de 
excavaciones teóricas de los planos o de las que haya ordenado la Dirección de 
Obra, a partir de los perfiles reales del terreno. Para todas las excavaciones se 
consideran los taludes verticales, a no ser que se indique otra cosa en los planos. 
 Si el contratista piensa que el terreno por su naturaleza o por disponer las 
entibaciones estrictamente imprescindibles para su sostenimiento, sin evitar 
pequeños desprendimientos parciales, puede adquirir un cierto talud, deberá 
recargar el sobreprecio de esta excavación sobre el volumen anteriormente 
definido, concursando con el precio que estime oportuno, pero teniendo en cuenta 
que no se admitirá declamación alguna por este concepto, en ninguna clase de 
terreno. 
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5.5.2.- Aplicación de los Precios.- 
 Las excavaciones que hayan de realizarse a partir de las plataformas 
obtenidas en los desmontes previos, se medirán contando su profundidad desde la 
cota que posean dichas plataformas a la terminación del desmonte. 
 No serán abonables los excesos de excavación que se realicen por 
conveniencia del contratista o por causas ajenas a la Dirección de Obra, como 
pueden ser los desprendimientos producidos por negligencia o por falta de 
entibación. 
 Están incluidos en los precios de las excavaciones aunque no figure en la 
descripción que de ellos se hace en el cuadro de precios, el establecimiento de 
barandillas o de cualquier otro medio de seguridad la instalación de señales de 
peligro, los pasos provisionales que se realicen durante la ejecución la mano de 
obra, estibación y agotamiento que sea necesario disponer, así como otro medio 
auxiliar preciso para su realización. 
 Todos los trabajos complementarios precisos para la ejecución de 
excavaciones, trasporte y vertido de materiales en caballeros y la formación de 
estos, se consideran comprendidos en el coste de la excavación, y no serán por 
tanto abonables. 
 Tampoco serán de abono las entibaciones y voladuras necesarias. Su 
coste está también incluido en el precio de la excavación. 
 
ARTICULO 5.6.- PREPARACION Y DESBROCE DEL TERRENO.- 
 La preparación y desbroce del terreno se medirá y abonará por la 
superficie realmente preparada. 
 A la vista de las características topográficas del terreno y/o de la 
naturaleza de la obra, la Dirección de Obra fijará la separación entre perfiles, que 
se deba adoptar para el cálculo de dicha superficie. 
 En el precio va incluido la excavación de una capa del espesor indicado en 
el artículo 4.14. 
 
ARTICULO 5.7.- EXCAVACION EN DESMONTE.- 
 Se medirá en metros cúbicos realmente excavados entre el perfil natural 
del terreno y las superficies de explanación y taludes marcados en los planos. 
Para su determinación y se levantarán perfiles del terreno antes de excavar, cuya 
distancia entre ellos se determinara por la Dirección de Obra. 
 En el precio va incluida la compactación al noventa y cinco por ciento del 
proctor modificado en caso de que sirva de apoyo al firme, y la escarificación y 
compactación del fondo al noventa y cinco por ciento del Proctor modificado, si ha 
de servir de soporte a terraplenes, y cualquier otra operación necesaria para su 
correcta ejecución. 
 
ARTICULO 5.8.- EXCAVACION PARA LA EJECUCION DE POZOS.- 
 Se abonarán por metros cúbicos deducidos a partir de las secciones 
teóricas en plantas y de la cota marcada en los planos, como se indica en el 
artículo 5.5. 
 
ARTICULO 5.9.- EXCAVACION EN ZANJAS.- 
 Se medirán, en metros cúbicos, por anchura y cotas marcadas en los 
planos, como se indica en el artículo 5.5. 
 
ARTICULO 5.10.- TRANSPORTE.- 
 El Trasporte esta incluido en los precios de la unidad. 
 
ARTICULO 5.11.- PREPARACION DEL TERRENO PARA LA FORMACION DE 
TERRAPLENES.- 
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 El abono se considera incluido en el precio de la formación de terraplenes, 
salvo aquellos casos en que por las especiales circunstancias se haga necesaria 
la utilización de medios especiales. Estas circunstancias serán apreciadas por la 
Dirección de obra, cuya decisión será inapelable. 
 Cuando el medio especial a utilizar sea una estabilización de suelo, se 
abonara por la aplicación, por separado a los metros cuadrados realmente 
ejecutados, de los precios de escarificados y compactación que figuran en los 
cuadros de precios. El cemento o cal utilizados se abonaran por aplicación del 
preciso de la tonelada de cemento o cal a del suelo- cemento se abonará pro 
metro cúbico realmente ejecutado. 
 La Dirección de Obra indicará la distancia entre perfiles para el cálculo de 
dichas superficies. 
 
 
ARTICULO 5.12.- FORMACION DE TERRAPLENES.- 
 Los terraplenes se medirán por metros cúbicos, deduciendo su volumen 
de las secciones teóricas, al partir de los perfiles obtenidos en el terreno después 
de finalizados los trabajos de preparación para su asiento, mediante perfiles cuya 
separación se determinara de acuerdo con lo indicado en el articulo 5.5. 
 Los precios comprenden todos los materiales, su preparación, selección, 
compactación refino de taludes y las obras auxiliares como caminos, veredas, etc. 
que resultan precisadas, así como el empleo de maquinaria de transporte, 
compactación y auxiliar. 
 En aquellos casos que se utilice material de zona de préstamos su precio 
incluye tanto el canon de cantera como el trasporte de obra. 
 
 
ARTICULO 5.13.- RELLENO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE.- 
 Se medirá y abonará por metro cúbico de material realmente colocado 
deducido de las secciones con taludes y dimensiones teóricas, incluidas todas las 
operaciones necesarias para su total terminación. 
  
ARTICULO 5.14.- ALBERO.- 
 Caso de utilizarse este suelo se abonara por metro cúbico realmente 
colocado, medido sobre la sección teórica que se establece. 
 
ARTICULO 5.15.- SUB- BASE GRANULAR.- 
 Se medirá y abonará según se establezca en el artículo 501 del PG-3. 
 
ARTICULO 5.16.- BASE DE ZAHORRA, ARTIFICIAL.- 
 Se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyendo 
el riego de imprimación, medio sobre planos. 
 
ARTÍCULO 5.17.- DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.- 
 Se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyendo 
el riego de imprimación, medio sobre planos. 
 
 
ARTICULO 5.18.- RIEGO DE IMPRIMACION.- 
 Cuando se trate de firmes con capa de rodadura compuesta por mezclas 
bituminosas, el ligaste bituminoso se medirá y abonará según se establece en el 
artículo 530 del PG-3. 
 Los áridos se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente 
empleados en la obra.  
 
ARTICULO 5.19.- MEZCLAS BITUMINOSAS.- 
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 Se medirá y abonará según se establece en el artículo 542 del PG-3. 
 
ARTICULO 5.20.- RIEGO DE ADHERENCIA.- 
 Se medirá y abonará según se establece en el artículo 531 del PG-3. 
 
ARTICULO 5.21.- DEMOLICIONES.- 
 Las partidas de demolición se abonarán, según los casos, por metros 
cuadrados o metros lineales realmente ejecutados, e incluirán el transporte a 
vertederos de los materiales de demolición. 
 En aquellas obra a demoler en las que exitan elementos aprovechables, la 
Dirección de Obra podrá acordar con el contratista la forma de abono para la 
limpieza y arreglo de los elementos recuperados. 
 No son de abono aquellas demoliciones ordenadas por la Dirección de 
Obra por su incorrecta ejecución, ni aquellas otras que, de forma expresa, forman 
parte de las unidades de obra recogidas en este pliego. 
 
ARTICULO 5.22.- RELLENO DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES.- 
 Se medirán por el volumen realmente ocupado, deduciendo de las 
secciones con los taludes y dimensiones teóricos y de los perfiles reales del 
terreno. El precio incluye los materiales. 
 Se descontaran el volumen de las tuberías o elementos enterrados cuando 
sea superior al diez por ciento del total rellenos. 
 
ARTICULO 5.23.- HORMIGONES.- 
  

5.23.1.- Condiciones Generales. 
En los hormigones se medirán por separados las siguientes partidas: 

- El hormigón por su volumen en metros cúbicos. 
- El encofrado por su superficie en metros cuadrados. 
- En los armados, el peso de acceso de sus armaduras en kilogramos. 
 

Los precios de las diferentes clases de hormigones comprenden todas las 
operaciones necesarias para la fabricación, transporte y puesta en obra del 
hormigón, coste de las instalaciones de hormigonado, áridos, agua, energía 
eléctrica o cualquier clase de comestible necesario, y el cemento. 

Los precios de los hormigones serán invariables cualquiera que sean las 
procedencias del cemento y áridos, y las distancias de transporte, aun cuando en 
el estudio del proyecto, se hayan supuesto unas determinadas distancias. 

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica, que por 
conveniencia y otras causas ajenas a la propiedad, ejecute el contratista. 

 
5.23.2.- Penalizaciones.- 
Independiente de abono de los gastos por parte del contratista que los 

ensayos de información originen, las penalizaciones sobre el precio del hormigón, 
que serán de aplicación en los usos de obra defectiva que la Dirección de Obra 
decida aceptar, serán las siguientes en función del porcentaje de resistencia 
alcanzado: 

 
     PORCENTAJE                                                          PENALIZACION 
Entre 95 % y 100%                                                                        - 
Entre 90 % y 95%                                                                       5 % 
Entre 85 % y 90%                                                                      10% 
Entre 80 % y 85%                                                                      20 % 
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El importe de estas penalizaciones se descontará en las certificaciones 
correspondientes en la liquidación final, quedando en el poder del Propietario en 
concepto de indemnización por falta de resistencia. 

En caso de demolición la reconstrucción deberá cumplir las mismas 
condiciones que el elemento inicial. Las demoliciones y reconstrucciones afectarán 
no sólo al elemento de estructura implicado sino también a los inmediatos que le 
sirven de enlace con el resto de la estructura, en la extensión y condiciones que la 
Dirección de Obra determine. 

 
5.23.3.- Hormigón de Limpieza.- 
El hormigón de limpieza se medirá por su volumen real en metros cúbicos, 

siempre que la cota de la excavación este definía por la dirección de Obra. Caso 
contrario, por su volumen teórico según planos. 

Los excesos producidos por sobre excavación sobre el límite prescrito 
para la excavación serán de cuenta del contratista. 

 
5.23.4.- Hormigón en Masa.- 
Los hormigones en masa se medirán por su volumen teórico según 

planos. 
Si por conveniencia de los trabajos, la Dirección de Obra hubiera ordenado 

la ejecución de volumen de hormigón o superficies de encofrado diferentes a los 
teóricos, estos se medirán y abonarán según las cantidades realmente ejecutadas. 

 
ARTICULO 5.24.- ENCOFRADOS.- 

Los encofrados se medirán por metro cuadrado de superficie realmente 
encofrada. 
 En el precio se considera incluido el coste de todos los materiales, mano 
de obra y medios auxiliares para el montaje, sustentación y desmontaje de los 
encofrados, incluso el del alambre de atar que sea necesario utilizar y las cimbras 
o andamiajes necesarios. 
 
ARTICULO 5.25.- TUBERIAS DE HORMIGON CENTRIFUGADO.- 
 Se medirán y abonará por metro lineal realmente instalado. Incluye todas 
las operaciones necesarias para su total terminación, incluso parte proporcional de 
piezas de unión. 
 
ARTICULO 5.26.- TUBERIAS DE P.V.C. CON PERFORACIONES PARA 
DRENAJE.- 
 Se medirá y abonara por metro lineal de tuberías realmente colocado. En 
el precio se incluyen todas las operaciones necesarias para su correcta y total 
ejecución. 
 
ARTICULO 5.27.- TUBO MULTIPLE DE SEIS CONDUCTOS DE HORMIGON 
PREFABRICADOS.- 
 Se medirá y abonará por metro lineal realmente ejecutado. 
 Incluye todas las operaciones necesarias para su total y correcta 
instalación. 
 
ARTICULO 5.28.- ARQUETAS DE HORMIGON- 
 Se medirán por unidades totalmente terminadas, incluyendo los materiales 
y operaciones para su total y correcta ejecución, incluso tapas. 
 Se abonará según su profundidad por aplicación de los correspondientes 
precios recogidos en los Cuadros de Precios. 
ARTICULO 5.29.- BARANDILLAS.- 
 Se medirán y abonaran por metro lineal de barandilla realmente colocada. 
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ARTICULO 5.30.- SUMIDEROS.- 
 Se abonaran por unidad completamente terminada e instalada, incluso 
rejilla. 
 Incluye todas las operaciones y materiales necesarios para su perfecta 
instalación, incluso preparación de la superficie de apoyo. 
 
ARTICULO 5.31.- BORDILLOS.- 
 Se medirá y abonará por metro lineal realmente colocado. Se considera 
incluida la excavación necesaria para colocarlo, así como la instalación, el mortero 
de agarre y rejuntando y el cemento necesario para ello. 
 
ARTICULO 5.32.- TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.- 
 Se abonarán por metro lineal realmente ejecutado. En el precio se 
incluyen todas las operaciones necesarias para su correcta y total ejecución. 
 
ARTICULO 5.33.- INSTALACIONES ELECTRICAS.- 
 Se abonarán por unidad o metro lineal realmente ejecutado. En el precio 
se incluyen las operaciones necesarias para su correcta y total ejecución, así 
como tramitación de puestas en servicio correspondiente; se incluirá en el precio 
cuantos mecanismos y accesorios sean necesarios para la correcta puesta en 
servicio. 
 
 
ARTICULO 5.34.- INSTALACIONES TELEFÓNICAS.- 
 Se abonarán por unidad o metro lineal realmente ejecutado; en el precio 
se incluyen las operaciones necesarias para su correcta y total ejecución. 
 
ARTICULO 5.35.- PLANTACIONES.- 
- Preparación del Suelo. 

Desfonde, se medirán y abonaran por hectáreas. 
Gradeo, remedirán y abonaran por hectárea. 
Incorporación de enmiendas y abonos. Se medirán y abonaran por kilos 
realmente añadidos al suelo. 
Excavaciones. Se medirán y abonaran por unidad, según su tamaño. 
 

- Precauciones previas a la plantación. Todas las operaciones comprendidas en 
el artículo 4.45.4.2. se consideran incluidas en los precios unitarios de 
plantación y no se abonaran aparte. 

- Plantación. Las plantaciones de las distintas especies se medirán y abonarán 
por la unidad considerada en cada caso en el Cuadro General de Precios 
Unitarios. 

- Operaciones posteriores a la plantación. El abono de estas operaciones esta 
incluido dentro del precio de cada plantación. 

- Operaciones de mantenimiento. Se abonara la parte proporcional de la partida 
de alzada que anualmente se haya contratado. 

 
 
ARTICULO 5.36.- OBRAS DE EDIFICACION.- 
 Serán de aplicación las prescripciones de Pliego General de Condiciones 
Económicas de la Dirección General de Arquitectura, respecto a la forma de medir 
y abonar todas las unidades de albañilería, fontanería, saneamiento, carpintería, 
cantería, etc.., de las obras de edificación cuyos precios figuran en el Proyecto. 
 
ARTICULO 5.37.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS.- 
 Cuando por rescisión de la contrata o por cualquier otra causa, fuese 
preciso valorar obras incompletas o material acopiado, fuere preciso valorar obras 
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incompletas o material acopiado, se aplicará la descomposición que en cada caso 
estime la Dirección de Obra, sobre el precio correspondiente que se incluye en el 
Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 5.38.- PARTIDAS ALZADAS.- 
  
Todas serán a justificar 
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5º.- PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONÓMICO ADMINISTRAT IVAS. 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS 
 
CAPÍTULO I : PREÁMBULO 
 
Obras a que se refiere este Pliego: Proyecto de Urbanización del Sector de Suelo 
Urbano denominado AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA del PGOU DE Mairena del 
Aljarafe. 
 
1.1.- INICIO DE LAS OBRAS 
 Para iniciar los trabajos es condición previa e indispensable la obtención, 
por parte de la Propiedad, de la correspondiente “LICENCIA DE OBRAS”. 
 
1.2.- CONDICIONES QUE REGIRÁN EN LA CONTRATA. 
 Serán las del presente Pliego, ateniéndose en todo lo que no contradiga al 
Pliego General de Condiciones aprobado por el Ministerio de la Vivienda y 
redactado por la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación 
(1960), así como el aprobado en Julio de 1989. 
 
1.3.- OBLIGACIONES E IMPORTANCIA DEL PLIEGO. 
 El Contratista o Constructor, antes de presentar su oferta económica, 
deberá estudiar perfectamente este Pliego, así como el resto del Proyecto, 
teniendo en cuenta que se exigirá rigurosamente todo lo establecido en él. 
 Así, también será necesario que presente un plan de seguridad y Salud. 
 El Arquitecto Técnico, como profesional que actúa dentro de la Dirección 
Facultativa, basándose en los conocimientos del Proyecto de Ejecución caso de 
que el volumen de la obra lo requiera., deberá presentar antes del comienzo de la 
obra, un documento sobre los trabajos que le corresponde realizar; es decir, un 
proyecto de organización, seguridad, control y economía de la obra, según 
Disposición Transitoria del Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, y el 
contratista estará obligado a conocer y dar cumplimiento a las precisiones 
contenidas en dicho documento. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES  DE  LOS  MATERIALES.  
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 Los materiales a emplear en cada unidad de obra tendrán las 
características exigidas en la  descripción que se hace de los mismos en el precio 
descompuesto correspondiente, siendo de primera calidad dentro de dichas 
características. 
 Compete exclusivamente a la Dirección Facultativa el apreciar si reúne 
efectivamente estas condiciones, para el que se establece el reconocimiento 
previo a que se refiere el número siguiente. 
2.2.- RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES. 
 Antes del empleo en obra, todos los materiales serán reconocidos por la 
Dirección o personal delegado, y ésta podrá exigir cuantas pruebas y ensayos 
crea necesarios. Los gastos ocasionados por este motivo serán, en todo caso, de 
cuenta del Contratista. 
 El contratista estará obligado a retirar inmediatamente de la obra los 
materiales que sean rechazados por la Dirección como consecuencia del 
reconocimiento, sin derecho a ninguna indemnización. 
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CAPÍTULO III: EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS.  
 
3.1.- PERFECCIÓN DE LA EJECUCIÓN. 
 En la ejecución de todas las unidades de obras se seguirán las Normas de 
la Mejor Construcción, tanto en lo que se refiere a la disposición de los elementos 
como al orden de las operaciones. Esto compete exclusivamente a la Dirección 
Facultativa, el apreciar si se cumplen efectivamente estas condiciones, y por tanto, 
puede tomar en todo momento las disposiciones necesarias para que se cumplan, 
teniendo en cuenta que se exigirá un acabado extremado en todas las unidades 
de obra, sin permitir defectos ni errores de ninguna clase. 
 
3.2.- MUESTRAS. 
 Antes de ejecutar cualquier unidad de obras en cantidad, el Contratista 
deberá presentar una unidad, o las que considere necesarias, al Director, 
completamente terminada, El Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la 
ejecución de estas muestras ni por la demolición de las mismas, si no son 
aprobadas por la Dirección, de acuerdo con las Normas que dicta el Arquitecto a la 
vista de las muestras. 
 
CAPÍTULO IV: MEDICIÓN  Y  ABONO  DE  LAS  OBRAS.  
 
4.1.- EXCESO SOBRE LAS MEDICIONES DEL PROYECTO. 
 El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de 
acuerdo con los planos del proyecto, con los detalles que facilite la Dirección 
durante la obra o con las instrucciones de aquellas, comprobará que la medición 
de la obra así realizada coincide con la medición del proyecto. 
 En el caso de comprobar un exceso o defecto, lo pondrá en conocimiento 
de la Dirección, que a la vista de ello, ordenará realizar la obra en la forma 
prevista, o dictará las modificaciones oportunas. 
 De acuerdo con esto, no será abonado al Contratista ningún exceso de 
medición sobre el proyecto, que no haya sido advertido a la Dirección por el 
Contratista antes de efectuar la obra correspondiente, aunque ésta se haya 
realizado de acuerdo con los planos e instrucciones directas de la Dirección. 

Se descontará de la partida la cuantía que corresponda a una disminución 
de medición que se pudiese detectar con respecto a la del proyecto o planos 
facilitados por la Dirección. 
  
4.2.- UNIDADES. 
 Cada elemento de la obra se medirá en la unidad correspondiente que 
figura en mediciones y Presupuesto General; en el caso de que las obras no 
consten en estos documentos, se medirá en la unidad que se fije al determinar el 
oportuno precio contradictorio. 
 
4.3.- ALCANCE DE LOS PRECIOS. 
 El precio de cada unidad de obra comprende todo lo que se indica en la 
denominación que encabeza su precio descompuesto correspondiente, además 
de todos los trabajos no especificados en ella, pero necesarios para su completa 
terminación, enlaces de unas unidades con otras, etc... En ningún caso tendrá el 
Contratista derecho a reclamación alguna fundada en insuficiencias, errores u 
omisiones cometidas en la formación de los precios descompuestos. Estos son 
invariables a todos los efectos, salvo el caso de revisión por elevación oficial de 
precios de jornales o materiales. 
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4.4.- CALIDAD DE PRECIOS DE LOS MATERIALES. 
 
 En ningún momento podrá alegar el Contratista que el precio real de los 
materiales cuyo empleo exige la Dirección sea superior al que figura en el 
presupuesto, puesto que para calcular su presupuesto ha debido tener en cuenta 
precisamente dicho precio real, sabiendo que en cada material debe ser de 
primera calidad dentro de sus características. 
 
 
4.5.- ELECCIÓN DE ELEMENTOS COMERCIALES. 
 Siempre que se trate de instalar elementos comerciales como aparatos 
sanitarios, herrajes, accesorios de electricidad, etc... la Dirección podrá elegir dos 
tipos entre los existentes en el mercado de precios. Si obtiene economía en la 
elección de algún artículo, podrá destinarse a mejorar los tipos de otras 
instalaciones y si el coste total de los artículos elegidos excede de la cantidad 
considerada, la diferencia será abonada al Contratista. A estos efectos, no se 
tendrá en cuenta la baja de subasta. 
 
 
4.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 Precios contradictorios, caso de efectuarse una obra cuyos precios no 
figuren en los cuadros de precios de este proyecto, o de los adicionales o 
reformados, que en su caso hayan sido redactados: Se fijará contradictoriamente 
por la Dirección y el Constructor el precio correspondiente, con anterioridad a la 
ejecución de las obras de referencia, levantándose el correspondiente Acta que se 
someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa.  
 
 
4.7.- CERTIFICACIONES. 
 Todos los meses se hará una certificación valorada de la obra ejecutada 
por el Constructor en el mes anterior, en la que se incluirá el beneficio industrial y 
el IVA. La certificación con el visto bueno de la Dirección Facultativa se enviará a 
la propiedad para su abono en las condiciones estipuladas en el Contrato que se 
suscriba. 
 
  
4.8.- Los referidos abonos que se entienden a buena cuanta y sujetos a los que 
resulten de la Medición y Liquidación Final; pudiéndose, si la Dirección Facultativa 
lo estima oportuno, hacer certificaciones según un tanto por ciento del 
presupuesto total aprobado. Las relaciones valoradas se reducirán de las 
mediciones, en las que se expresarán las correspondientes unidades, lineales, 
superficiales y cúbicas realmente ejecutadas. Se ajustara el criterio reflejado en el 
Estado de Mediciones de este Proyecto. 
 
 
4.9.- GARANTIA.- 
 Del importe de cada certificación se deducirá un cinco por ciento (5%), 
caso de que el contrato entre las partes no estipule lo contrario, en concepto de 
garantía por la ejecución de la obra. La garantía la retendrá la propiedad, hasta la 
fecha del Acta de recepción definitiva. Entonces será abonada al Constructor. 
 
 Durante el tiempo que medie entre el Acta de recepción provisional y 
definitiva, el constructor responderá con esta garantía para efectuar las obras de 
reparación necesarias en las unidades mal realizadas o de vicios ocultos que 
puede presentar la construcción. 
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4.10.- INSTALACIONES PROVISIONALES.-  
 Las instalaciones provisionales de agua y electricidad, así como el 
consumo de las mismas durante la ejecución de los trabajos serán por cuenta del 
Constructor. 
 
 
4.11.- PLAZO DE EJECUCION.- 
 El plazo máximo para la ejecución de las obras será el que marque o 
establezca el correspondiente contrato entre la propiedad y el constructor, con el 
visto bueno de la Dirección Técnica. 
 
 Si sobrepasado el plazo fijado, las obras no estuvieran finalizadas, por 
causas imputables al constructor, la propiedad podrá reclamar una indemnización, 
en su caso y de acuerdo con lo estipulado en el contrato, al constructor por los 
perjuicios causados por tal demora. 
 
 
4.12.- LIQUIDACION FINAL.- 
 La valoración final de las obras se hará dentro de los plazos señalados en 
las disposiciones vigentes en la materia. El contratista tendrá un plazo de treinta 
días para examinar y consignar con su conformidad o hacer un documento por 
separado, donde exponga lo que estime conveniente. 
 
 
CAPÍTULO V: CONDICIONES GENERALES.  
 
5.1.- CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN EN LA CONTRATA. 
 Serán las de los pliegos citados en el número 2 en todo cuanto se refiere a 
disposiciones generales, ejecución de las obras, modificación del proyecto, 
condiciones económicas, caso de resolución, recepción de las obras y artículos 
adiciones, en tanto no contradigan al presente pliego. 
 
5.2.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRAB AJOS. 
 Hasta la recepción definitiva, el Contratista es exclusivamente responsable 
de la ejecución de las obras que ha contratado y de las faltas que en ella puedan 
existir, sin que sirva de disculpa ni le de derecho alguno la circunstancia de que la 
Dirección haya examinado o reconocido durante la construcción de dichas obras, 
los materiales empleados, ni aún el hecho de haber sido valorados en 
certificaciones oficiales. 
 
5.3.- ERRORES EN LOS REPLANTEOS. 
 El Contratista no podrá alegar en ningún momento que los errores que 
pudieran existir en las obras son debidos a la actuación del replanteo de la 
Dirección, puesto que todos los replanteos han debido ser realizados, o al menos 
comprobados por su personal técnico. 
 
5.4.- ACCIDENTES. 
 En el caso de producirse alguna avería, accidente o hundimientos, el 
Contratista no podrá alegar falta de vigilancia del Arquitecto Director o del personal 
a sus órdenes, para justificar los defectos de ejecución, de cualquier clase que 
sean, que hayan originado aquellos, puesto que la función del Arquitecto se limita 
a la emisión de directrices para la ejecución de las obras, sin que le quepa 
responsabilidad alguna por la falta de cumplimiento de los mismos. Aún en el caso 
de que dicha falta de cumplimiento sea aparente, corresponde la responsabilidad 
por entero al Contratista. 
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5.5.- MEDIOS AUXILIARES. 
 Serán por cuenta y riesgo del Contratista los andamios, encofrados, 
cimbras y demás medios auxiliares de la construcción, no habiendo, por tanto, 
responsabilidad alguna de la Dirección de obras por cualquier accidente o avería 
que pueda ocurrir en la obra por insuficiencias o defectos de la disposición de 
dichos medios auxiliares. 
 
5.6.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES. 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las Disposiciones 
Oficiales, bien sean Estatales, Provinciales o Municipales, relacionadas con la 
ejecución de las obras, sean laborales, de Policía, Ordenanzas o de cualquier otra 
índole. 
 
5.7.- DESPERFECTOS EN FINCAS COLINDANTES. 
Si el contratista causase algún desperfecto en fincas colindantes, deberá 
repararlo, dejándola en el mismo estado que la encontrara al dar comienzo la 
edificación. 
 
5.8.- ENTREGA DE LA OBRA. 
El contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas, 
sin defecto alguno y limpia, tanto en los edificios como en las calles. Las 
instalaciones se entregarán en perfecto estado de uso. 
 
CAPITULO VI:  CONDICIONES DE INDOLE LEGAL  
 
6.1.- La contratación de las obras se realizaran mediante documento privado, en el 
que se hará referencia a este proyecto y en especial al presente Pliego de 
Condiciones, que se considera parte integrante del contrato. Este documento 
podrá elevarse a Escritura Pública a petición de cualquiera de las partes con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
6.2.- Propiedad y Constructor, se comprometen a someter sus diferencias al 
arbitraje de amigables componedores, siendo uno de ellos el Arquitecto Director, 
Dirección Facultativa, otro designado por la propiedad y un tercero por el 
Constructor. 
 
6.3.- En el caso de no haberse llegado a un acuerdo por el antedicho 
procedimiento, ambas partes, con expresa renuncia del fuero propio, someterán a 
las cuestiones que puedan surgir, como derivadas de su contrato, a los Juzgados 
y Tribunales del lugar donde esté enclavada la edificación. 
 
6.4.- El constructor como patrono, será responsable del incumplimiento de todas 
las disposiciones vigentes en materia social. Deberá observar todo cuando el 
Arquitecto Director le dicte para garantizar la buena marcha de las obras y las 
condiciones de seguridad en evitación de accidentes. Dicho cumplimiento no 
podrá excusarlo nunca de sus responsabilidades. 
 
6.5.- Seguro de Responsabilidad civil. El promotor se obliga a suscribir, a su 
nombre o a nombre del Contratista, una poliza de seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos derivados de la ejecución de la obra y de las 
responsabilidades civiles imputables al constructor, a tenor de lo establecido en el 
art. 1.591 del Código Civil. 
 
La calidad de los materiales será la usual para este tipo de edificaciones y antes 
de ser empleados serán examinados por la Dirección Técnica de las muestras que 
presente el Contratista. Este examen previo no supone recepción de los mismos y 
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por consiguiente la responsabilidad del Contratista en cumplimiento de estas 
condiciones no concluirá en tanto no sean recibidas las obras en que se hayan 
empleado. 

 
CAPITULO VII: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
 
•••• AGUAS 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para 
el curado del hormigón y de fábricas en obra todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica, sean o no potables, pues en general son pocas las 
aguas potables que no son aguas para el amasado de hormigones. Existen por el 
contrario muchas aguas que siendo manifiestamente insalubres son, no obstante, 
aptas para el hormigonado, atendiendo principalmente la posibilidad de que 
contengan sulfatos, comprobándose mediante el correspondiente análisis. 

Cuando no se posean antecedentes deberán ser analizadas debidamente 
siguiendo los métodos de ensayo reseñados en la norma HA-58 de ITCC y en las 
normas UNE 7130, 7131, 7132, 7178 Y 7235, tomándose las muestras según 
norma UNE 7236. 
 
•••• ARENA  

No contendrá menos del 90% de sílice y estará exenta de arcilla, limos y 
materias análogas, será seca, con granulometría correcta, su facultad de 
disgregación será tal que, apretando un puñado de la misma, al soltarla, deberá 
desmoronarse sin dejar modeladas las huellas de los dedos.  

La arena de miga se empleará exclusivamente en los morteros de agarre, 
exigiendo que la arcilla que contenga esté en forma de polvo o limo y no de 
grumos; se prohíbe su empleo en la confección de morteros para enfoscados y 
enlucidos, y en hormigones, en los que exclusivamente se utilizarán arena de río o 
lavadas, sin arcilla. Las arenas empleadas en mortero de fábrica tendrán una 
curva granulométrica relativamente uniforme y comprendida dentro de los límites 
que señale la norma UNE 41.062. 

Los ensayos de recepción de arenas, se efectuarán de acuerdo con las 
normas UNE 7082, 7083, 7133, 7135 Y 7138. 
 
•••• AZULEJOS. 

Los azulejos, vierteaguas y otros elementos análogos deberán ser de primera 
calidad, si no se prevé otra cosa en proyecto, confeccionados con esmero, no 
admitiéndose los que presenten grietas, alabeos y cualquier otro defecto que 
perjudique su aspecto o resistencia. 
 
•••• BALDOSIN CATALAN 

Estará fabricado con tierras arcillosas de 1ª calidad, bien cocida y prensados 
con aristas limpias, color uniforme y sin el menor alabeo. 
 
•••• BALDOSIN HIDRAULICO 

De color liso o con dibujo a decisión del Director Técnico, estará bien 
prensado y cortado, de aristas limpias y colores uniformes y definidos; estará 
fabricado por lo menos de dos meses antes de ser utilizado, deberá cumplir lo 
previsto para estos materiales en la norma UNE 41.008. 
 
•••• CAL 

Será grasa, contendrá caliches, no otras sustancias extrañas; no estará 
apagada total ni parcialmente. 
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•••• CEMENTO 
En la recepción del cemento se seguirán las normas que dicte el “Pliego de 

prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88): 
Real Decreto 1312/1988 del 28 de Octubre (BOE 1988-11-04 y 24). 

Será de primera calidad y de fábrica acreditada, cumpliendo además la 
normativa vigente. La Dirección Técnica podrá exigir los certificados de análisis, 
pruebas y ensayos que considere oportunos. Se recibirá en la obra el envase de 
origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido de la humedad, sobre piso 
elevado 30 cm. Sobre el nivel del terreno. 

Cualquier cambio de procedencia de cemento, marca o calidad se pondrán 
por parte de la Contrata, por escrito, en conocimiento de la Dirección Técnica 
antes de su utilización en obra y, no podrá utilizarse sin previa aprobación, 
igualmente por escrito, de la Dirección Técnica. 

La Contrata deberá conocer la nomenclatura de los cementos nacionales, sus 
características y sus aplicaciones, haciéndose responsable de la utilización de 
cementos de características inadecuadas al empleo que se le dio. 

Solamente se admiten para estructuras, cimentaciones, fábricas enterradas y 
muy cargadas los cementos Portland artificial. 
•••• YESO 

Deberá cumplir lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la 
recepción de yesos en las obras de carácter oficial aprobadas por orden de 22 de 
febrero de 1966. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción (RY-85) (Orden de Presidencia del Gobierno de 31 de Mayo 
de 1985) (BOE-1985-06-10). 
 
•••• GRAVAS 

Las gravas que han de emplearse en los hormigones pueden ser de río o de 
machaqueo, En cualquiera de los dos tipos, deberán tener procedencia de rocas 
eruptivas de profundidad. 
 
 - De río:         Cuando son sensiblemente esféricas 
     Se rechazarán las gravas ovaladas y planas, siempre que 
predomine esta forma sobre la anterior.  
 
   - De machaqueo:  
    Deberán tener el máximo número de vértices, en forma de triedro 
tri-rectangular. 
    Por su tamaño los nombraremos. 
 

1.- Arenas La comprendida entre diámetro 0.06 a  6 mm. 
2.- Piñoncillo La comprendida entre diámetro      6 a 20 mm 
3.- Garbancillo La comprendida entre diámetro    20 a 35 mm 
4.- Almendrilla La comprendida entre diámetro    35 a 55 mm 
5.- Grava Las que posean diámetros superiores a            55 mm. 

 
 No son admisibles aquellas que contengan arcilla o limo, materias 
orgánicas, carbones, escorias de alto horno, azufre, carbonatos y sulfatos, Las que 
no contengan ninguno de los cuerpos nombrados anteriormente serán clasificadas 
como limpias. Cuando no sean limpias habrá que efectuar las operaciones 
necesarias para su lavado, si esto es posible, en caso contrario, se rechazarán. 
 
•••• LADRILLOS. 

Al recibir un determinado tipo de ladrillo se hará un ensayo elemental 
consistente en: verificar si el ladrillo corresponde a la clase enunciada en el 
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albarán; si el aspecto y color es conforme, dimensiones, absorción y resistencia a 
la compresión. 

Cuando el empleo que vaya a hacerse del ladrillo lo aconseje se hará un 
ensayo completo   (añadiendo a los ya hechos los de heladicidad, resistencia a 
tracción y a esfuerzo cortante) 

Según la norma empleada UNE 41.004 los ladrillos cerámicos deberán tener 
las resistencias aparentes mínimas siguientes: 

 
MACIZOS     PERFORADOS Y HUECOS 
 
TIPO            Kgs/cm2  TIPO                  Kgs/cm2    
 
A / B                     200                          B                            200    
A / B                     100                            B                            100  
CC                         70                               B                             50    
C                            20  
 Los ensayos y recepción de ladrillos se efectuará de acuerdo con las 
normas UNE 7059, 7060, 7061, 7062, 7063. 
 En ningún caso estos ensayos, que serán por cuenta del Contratista, 
darán lugar a abono de indemnización alguna. 
 
•••• MARMOLES. 

Será del color que se indique en el proyecto o que decida el Director Técnico 
previa presentación de muestras. 

Será calizado, pero, sin grietas ni grandes vetas que alteren sensiblemente el 
aspecto del material y homogeneidad del mismo. 
 
•••• RECIPIENTES A PRESION 

Cumplirán lo establecido por el Decreto 2443/1969 de 16 de Agosto por el 
que se aprueba el reglamento de los mismos (BOE de 28 de Octubre de 1969 y 
reformado en BOE de 13 de Junio de 1972 y de 1 de  Enero de 1976). 
 
•••• TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Se ajustarán a lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de abastecimiento de agua.  De aplicación en la prestación de 
servicio o ejecución de las obras de colocación de tubos, uniones, juntas, llaves y 
demás piezas especiales necesarias para formar las conducciones de 
abastecimiento y distribución de aguas potables a presión. Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de 15 de Septiembre de 1986 (BOE 1986-09-23). 
 
•••• PERFILES LAMINADOS 

Se ajustarán a lo prescrito en las normas MU-102-1975 y MV-104-1966, 
Aprobadas según Decretos del  Ministerio de la Vivienda números 2899/1976 y 
1851/1967 de fechas 16 de  Septiembre y 3 de Junio  respectivamente (BOE 1976 
-12 -14 y 1967 - 08 - 25). 

Todos los palastros deben presentar superficies sin prominencias, 
depresiones ni desigualdades, desechándose los que tengan faltas y aquellos en 
que a golpes de martillo se observe que el hierro dulce se convierte en agrio, 
Tendrán espesor uniforme y las dimensiones y pesos que fijen con arreglo  a los 
catálogos que sirven de base para el pedido. 
 
•••• TUBOS DE FUNDICION 

Las tuberías de fundición, así como las piezas especiales procederán de 
fábricas reconocidas como productores de dicho material. Vendrán  probadas de 
fábrica a las presiones indicadas como exigibles en los catálogos. En los pesos 
por metro lineal se admitirán una tolerancia máxima de un 4%. Las tuberías no 
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presentarán señales de oxidación interior ni nódulos que indiquen ataque da las 
mismas por agentes extraños. En las tuberías de acero asfáltico se tendrá muy 
presente la continuidad de la protección. En caso de utilizarse aguas ferruginosas 
dictará el Director Facultativo de las obras las disposiciones necesarias. 
 
•••• VIDRIOS 

Serán completamente incoloros sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de 
los ácidos, a excepción del fluorhídrico. Los colorantes y emplomados se ajustarán 
a los planos y en todo caso a las instrucciones y dibujos de detalles que sean 
entregados por el Director Técnico de la obra. El vidrio armado irá provisto de una 
tela metálica de espesor no inferior a medio milímetro, embebida en la masa 
vítrea. Cualquier material que no haya sido detallado y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, entendiéndose que será rechazado 
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
•••• CARPINTERIA EXTERIOR 

Tendrá las siguientes características: 
 - Una atenuación acústica 10 db. (A) 
 - Un coeficiente de transmisión térmica K5 Kcal/h. m2 C 
 - Una permeabilidad al aire inferior a 50 m3/h.m2 
 - Estanqueidad al agua de lluvia o nieve. 
 - Recogida y evacuación del agua de condensación. 
 - Resistencia e indeformabilidad por la acción del viento o de su propio 
peso. 
 - Posibilidad de limpieza y reparación de los vidrios sin riesgo desde el 
interior. 

- Funcionamiento correcto de los elementos móviles, con los herrajes de 
colgar y seguridad adecuados. 
 - La protección de los materiales de las carpinterías de la agresión 
ambiental y la compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con los 
materiales de las fábricas en que se anden. 
 
•••• BARANDILLAS Y ANTEPECHOS. 

En las soluciones constructivas de los elementos que compongan las 
barandillas y antepechos se resolverá: 
 - La estabilidad y resistencia a los siguientes esfuerzos aplicados en el 
borde superior de la barandilla o antepecho. 
 - Carga vertical uniformemente repartida de 50 Kg/m. 
 - Carga horizontal uniformemente repartida de 100 Kg/m., en viviendas y 
de 100 Kg./m. en zonas comunes del edificio y de uso público. 
 - La distancia entre anclajes no será superior a 2.50 m. 
 - Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 
 - El sistema de anclaje y el sellado del encuentro de la barandilla con el 
elemento donde se ancle, de modo que no origine penetración de agua. 
 - La protección de los materiales de la agresión ambiental y la 
compatibilidad de los materiales entre si y con los materiales donde se anclen. 
 
•••• PERSIANAS 

Quedarán definidas por su función de oscurecimiento y tamizado de la luz, no 
considerándose como elementos aislantes acústicos no térmicos. 

En las soluciones constructivas se resolverá: 
 - La resistencia e indeformabilidad ante la acción del viento o su propio 
peso  
 - La no interferencia con la apertura de las carpinterías. 
 - La estanqueidad al aire y al agua de lluvia o nieve del alojamiento de las 
persianas enrollables. 
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 - Su maniobrabilidad de modo que no exija un esfuerzo superior a 15 Kg. 
 - La protección de los materiales de la agresión ambiental. 
 
•••• CARPINTERIA INTERIOR. 

En las soluciones constructivas de los elementos que compongan las partes, 
se resolverá: 
 - Un espesor de las hojas de puerta = 40 mm, en las de acceso a vivienda 
y = 35 mm en interiores. 
 - El funcionamiento de los elementos móviles con los herrajes de colgar y 
seguridad adecuados siendo el número de pernios 3 en puertas abatibles. 
 - La posibilidad de registro inspección de los mecanismos ocultos en el 
caso de puertas correderas. 
 - Que las puertas con hoja de vidrio sin bastidor sean de vidrio templado 
de espesor 10 mm. 
 - La disposición de accionamiento por ambas caras con resbalón en las 
puertas interiores y de condena por el interior en los cuartos de aseo y dormitorios. 
 - La disposición de tirador en las puertas de armarios y almacenamiento. 
 - El accionamiento del cierre de seguridad de acceso al edificio con llave 
solamente desde el exterior. 
 - La fijación arriba y abajo, en puertas de dos hojas de la hoja que no lleva 
accionamiento. 
 
CAPITULO VIII.- EJECUCION DE LAS OBRAS  
 
•••• REPLANTEO 

Se realizará en presencia de la Dirección Facultativa, suministrando el 
Contratista por su cuenta el personal y medios para esta operación, debiendo 
conservar los puntos de referencia para que pueda comprobar el replanto durante 
la ejecución de la obra y haciéndose directamente responsable de cualquier 
desaparición o modificación de los mismos. 

Todo el movimiento de tierras se efectuará con las debidas precauciones para 
la seguridad de los obreros, vía pública y edificaciones colindantes. 

En las excavaciones para cimentación quedarán estas perfectamente 
aplomadas y peinadas con los fondos perfectamente nivelados y horizontales, Las 
zanjas se replantearán por el sistema de camillas, 

Será previa la explanación y desmonte a la apertura de zanjas y pozos de 
cimentación. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se retirarán seguidamente, 
debiendo quedar la obra limpia de ellas. 

Es obligación del Constructor ejecutar las entibaciones o acodalamientos 
necesarios para asegurar el terreno y evitar accidentes a los obreros. 

 
 
•••• RELLENOS 

Se ejecutarán por capas de 20 cms. de espesor, apisonadas y humedecidas 
convenientemente, Podrán utilizarse las tierras procedentes de vaciados siempre 
que lo autorice el Director Técnico. 
 
•••• CIMENTACION 

En ningún caso el Contratista comenzará el macizado de hormigón sin 
autorización escrita del Director Técnico después de efectuados los ensayos de 
terreno que se consideren necesarios y que serán efectuados por el Contratista si 
no hubieran sido previamente realizados por la Propiedad, de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 462/1971 de 11 de Junio, o la inspección ocular realizada 
por la propia Dirección Técnica si el terreno fuese conocido. 
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Antes de proceder a la cimentación de un bloque se efectuará el 
reconocimiento del terreno mediante los pozos cala que considere conveniente la 
Dirección Técnica, la cual fijará su número y su profundidad de la cimentación. 

En todo caso la profundidad mínima independientemente de la naturaleza del 
terreno, viene señalada por la que alcanzan las heladas que no han de llegar a la 
base de cimiento y no será inferior a un metro. 

La superficie de asiento de la cimentación quedará nivelada cuidadosamente 
y se apisonará ligeramente, si el terreno estuviera en declive se banqueará el 
asiento, tomando las precauciones anteriores en cada bloqueo. 
 
•••• HORMIGON PARA ARMAR 

Deberá cumplir las condiciones particulares exigidas con arreglo a las 
peculiaridades de la obra. Su resistencia característica no será inferior a la 
establecida en los planos de estructura o en la Memoria de Cálculo. Dicha 
resistencia se comprobará rompiendo a los 28 días, las probetas, debidamente 
conservadas. 

Estas pruebas se tomarán regularmente de la obra, siguiendo las 
instrucciones de la Dirección Técnica. En ningún caso este control de calidad que 
será realizado por un centro oficialmente reconocido y que será de cuenta del 
Contratista, dará lugar a abono o indemnización alguna al mismo. 
 
•••• HORMIGON Y TEMPERATURA- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO . 

Previa consulta y aprobación que deberá constar en el libro de Órdenes por la 
Dirección Técnica podrá adicionarse como acelerante de fraguados el cloruro 
cálcico en una proporción inferior al 2% de peso del aglomerante, u otro cualquiera 
de reconocida garantía. Se adoptarán las medidas necesarias para que durante el 
proceso de fraguado y endurecido, la temperatura de la superficie del hormigón no 
baja de 1º bajo cero cuando se emplee cemento Portland normal o de alta 
resistencia o de 5º sobre cero cuando los aglomerantes empleados sean 
cementos puzolámicos o sulfasiderúrgicos. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar con temperaturas inferiores a 
0ºC. 

Cuando la temperatura sea inferior a mas de 2ºC, sin llegar a 0ºC. se podrá 
hormigonar si se toman precauciones especiales. 

Dichas precauciones son: 
 

En el momento de hacer el hormigón disponer de agua cuya temperatura sea 
superior a 35ºC o inferior a 50ºC 

Durante el fraguado, proteger las superficies expuestas al frío y al viento con 
placas de corcho o de madera aglomerada durante tres días como mínimo, o con 
cualquier otro sistema eficaz previa aprobación de la Dirección Técnica. 
 

Se autoriza el hormigonado con temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 
menos de 5ºC de pozos de cimentación cuya profundidad sea superior a un metro. 

Para que la Dirección Facultativa pueda comprobar la temperatura en 
cualquier momento, existirá en la obra un termógrafo (termómetro de registro a la 
temperatura ambiente). Las gráficas serán archivadas y conservadas. 

 
 
•••• HORMIGON EN TIEMPO CALUROSO. 

Cuando la temperatura sea superior a los 22ºC se deberá tomar las 
siguientes precauciones. 

Situar la hormigonera al abrigo del sol. 
La grava que vaya a ser usada y está expuesta al sol será regada 

frecuentemente, al menos dos veces al día, una  por la mañana y otra por la tarde 
y mejor con temperaturas más altas, cada hora. 
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Las superficies del hormigón expuestas al sol directamente serán protegidas 
con sacos de papel o arpilleras que conservarán la humedad constantemente, tres 
horas después de hormigonadas y hasta transcurridas 24 horas y después se 
continuará regando durante 6 días como mínimo. 
- El hormigón será empleado en obra antes de que transcurra media hora de su 
fabricación. Este artículo se cumplirá de forma especial en la ejecución de viguetas 
de forjado. 
- Si el hormigón tuviera que ser transportado desde la hormigonera hasta su 
colocación en la fábrica que se ejecutará, se transportará mediante elementos que 
no transmitan vibraciones ni golpes a la masa. 
- El hormigón de consistencia seca se apisonará o vibrará convenientemente hasta 
que refulja el agua, por tongadas de 15 cm de altura, como máximo. En los 
restantes tipos de hormigones, se bate de modo suave con los pisones o 
vibradores y se remueve con barras por tongadas cuya altura depende del 
elemento que se hormigone. En los soportes no debe pasarse de una velocidad de 
dos metros de altura por hora. 
- Las interrupciones de trabajo se ejecutarán de modo que las untas estén 
situadas en los sitios más favorables desde el punto de vista estético. 
- Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la superficie de la junta rascando 
después la lechada de cemento. 
- Cuando la temperatura baje de 2ºC, suspenderá el hormigonado si no se toman 
las precauciones especiales marcadas anteriormente. 
- El curado del hormigón durante el verano, se realizará regando con agua la 
superficie del hormigón, Esta operación se realizará dos veces al día, la 1ª por la 
mañana y antes de las 10 horas. La 2ª por la tarde y después de las 18 horas. 
Esta operación se realizará durante 6 días después del hormigonado, como 
mínimo. 
- Cuando la temperatura sea normal. bastará con regar una vez al día y en 
cualquier hora, para lograr una cura normal. Deberá realizarse durante 6 días 
como mínimo. 
- El desencofrado no deberá hacerse hasta que el hormigón se haya endurecido lo 
suficiente para soportar el triple de la carga a que quede sometido al quitar el 
encofrado. 
 Los tiempos mínimos serán los siguientes: 
 
Hormigón de cemento caliente  Hormigón de cemento Alta Resistencia 
 
� Encofrado lateral de  vigas y columna                          3 días 

           2 días 
� Encofrado de suelos                                                     8 días  

                       4 días 
� Fondo de encofrado de vigas y forjados de  suelos y mucha luz.       

          21 días                  8 días  
  

Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a 5ºC para 
temperaturas menores se prorrogará prudencialmente el plazo de desencofrado. 

Se prorrogará también estos plazos hasta el doble para elementos de grandes 
luces o dimensiones. 

Se dejarán apoyos de reserva que se correspondan en los distintos pisos 
después de ejecutar el resto de desencofrado durante catorce días con hormigón 
de cemento corriente y 7 días con hormigón de cemento de alta resistencia. 

Este plazo se prorrogará en caso de heladas por lo que duren estas. 
 

•••• ARMADURAS PARA HORMIGON 
Las barras se ensayarán doblándolas en frío y en forma de gancho sobre 

otras de doble diámetro de la que se ensaya. Se limpiarán de toda suciedad y 
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sobre todo de aceite, pintura y ácido adherente, golpeándolas y por medios de un 
cepillo de alambre. 

Los hierros para armaduras se doblarán en frío cuando tengan los diámetros 
inferiores a 25 milímetros. 

Los doblados de las barras se harán de modo que el radio de curvatura sea, 
por lo menos, igual a cinco veces su diámetro.     
Los anclajes de las barras se harán de forma de gancho o por patilla en 
ángulo recto. Los ganchos se prolongarán 5 diámetros después de la curva. 
Las patillas se doblarán con un radio de curvatura interno de 2.5 diámetros y 
prolongarán otros 5 diámetros. 
Los empalmes se efectuarán, solapando las barras, terminadas en ganchos, 
por lo menos en una longitud correspondiente a 40 diámetros de la misma. 

 
•••• MORTEROS 

Los morteros para emplear en fábrica de ladrillos serán los siguientes, de 
acuerdo con la nomenclatura de los cuadros adjuntos: 
 
1.- Fábricas resistentes muy cargadas 
 
 Mortero tipo: C / C-IV / CC-I 
 
 El mortero del tipo C-III se utilizará empleando arena de río solamente, 
limpia, crujiente y exenta de impurezas, reuniendo las prescripciones exigidas para 
la arena que se emplea en hormigones para armar. 
 
 Mortero tipo: C-V / C-VI / CC-II 
 
2.- Fábricas resistentes poco cargadas, solados, recibidos y sujección de tejas, 
etc. 
 Morteros tipo: C-VII / C-VIII, / CC-III / CC-IV 
 
3.- Fábrica de cerramiento 
 
4.- Fábricas resistentes normalmente cargadas 
 Cualquier tipo de mortero indicado por la Dirección Técnica o de acuerdo 
con las indicaciones que figuran en proyecto. 
 
AMASADO DE MORTERO  
 

Los conglomerados y los áridos deben amasarse durante un tiempo no inferior 
a un minuto con la cantidad de agua adecuada; (que se indica en el cuadro 
adjunto hoja siguiente) para que el mortero alcance la consistencia necesaria. 
 
El amasado se realizará en mezcladora mecánica y solamente en obras de 
menor importancia y previa autorización escrita de la Dirección Técnica podrá 
procederse al amasado a mano y en este caso sobre plataforma impermeable y 
absolutamente limpia. 
 
En general los morteros deberán ajustarse a las normas UNE relativas a su 
calidad y ensayos y en su defecto a las normas ASTN-C 270-59 T. y a las NTE. 
 
El mortero debe utilizarse dentro de las horas inmediatas a la adición de agua, 
es decir, a su fabricación. Todo el mortero que no se haya empleado después 
de este tiempo, debe rechazarse sin intentar volverlo a a hacer utilizable 
mediante la nueva adición aglomerante y agua. 
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MORTERO DE CAL GRASA  
 
DOSIFIC. VOLUMEN    COMPONENTES EN M3 
 
TIPO CLASE   CAL 

APAGADA 
ARENA AGUA 

  CAL AREN
A 

EN PASTA   

I-CA 335 Kg. 1 1 0.555 0.555 0.110 
II-CA 335 Kg. 1 1 0.555 0.555 0.110 
III-CA 335 Kg. 1 1 0.555 0.555 0.110 
IV-CA 335 Kg. 1 1 0.555 0.555 0.110 
V-CA 335 Kg. 1 1 0.555 0.555 0.110 
 
 
MORTERO CEMENTOS PORTLAND ARTIFICIAL  
 
 DOSIFIC. VOLUMEN                                 COMPONENTES 
 
TIPO CLASE   CEMENTO ARENA AGUA 
  CEMENTO ARENA KG M3 M3 
C-I De 920 Kg. 1 1 920 0.680 0.270 
0-II De 440 Kg. 1 2 600 0.880 0.265 
C-III De 350 Kg. 1 3 440 0.975 0.260 
C-IV De 350Kg. 1 4 350 0.035 0.260 
C-V De 290 Kg. 1 5 290 0.070 0.255 
C-VI De 250 Kg. 1 6 250 0.100 0.222 
C-VII De 215 Kg. 1 7 215 0.130 0.255 
C-VIII De  190 Kg. 1 8 190 0.140 0.250 
C-IX De 175 Kg. 1 9 175 0.145 0.250 
C-X De 160 Kg. 1 10 160 0.150 0.250 
 
 
 
 
MORTEROS BASTARDOS DE CAL GRASA Y CEMENTO PORTLAND  
 
 DOSIFIC. VOLUMEN                                        COMPONENTES 
 
TIPO CLASE    CEMENTO CAL GRASA ARENA 

M3 
AGUA 

  CEMENT CAL ARENA KG. PASTA  M3 
C-I 1.1.4 1 1 4 290 0.215 0.860 0.168 
C-II 1:1.6 1 1 6 220 0.165 0.980 0.170 
C-III 1:1:8 1 1 8 180 0.135 0.060 0.170 
C-IV 1:2:6 1 2 6 185 0.275 0.830 0.160 
C-V 1:2.8 1 2 8 155 0.230 0.920 0.165 
C-VI 1:2:10 1 2 10 135 0.197 0.990 0.167 
 
 
•••• FABRICA DE LADRILLO 
 

Las fábricas de ladrillo serán de los espesores señalados en los planos, 
construidas con los morteros de cemento indicados y quedarán perfectamente 
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aplomadas. Previamente a la colocación del ladrillo en la fábrica se regarán en el 
rejal por lo menos cada tres horas, en tiempo caluroso. 

Con temperaturas inferiores a más de 2ºC, se suspenderán las obras de 
fábrica de ladrillo y se protegerán, cubriendo debidamente la fábrica ejecutada. 

Con temperaturas superiores a los 22ºC, se tomará la precaución de regar 
una vez al día las fábricas ejecutadas y durante 7 días, de forma que no existan 
grietas en el mortero por falta de curado. 

Los paramentos de ladrillo escogidos se fundirán con esmero rellenándose 
las juntas, si se juzgase necesario por el Director Técnico con mortero más fino. 

Los encuentros de muros en distintas direcciones, salientes o entrantes 
(aristas o rincón) se ejecutarán con especial esmero pasándose 
alternativamente las hiladas en grupos de hiladas, formando las llaves en tal 
forma que los distintos muros queden perfectamente trabados entre si y 
evitando que ninguna fábrica quede suelta. 
Las impostas, resaltos, molduras, fajas, cornisas, etc. se ejecutarán con 
especial esmero, cuidándose mucho su perfecta trabazón con el resto de la 
fábrica y en particular en los casos en que su vuelo exceda de dos hiladas en 
altura o un ladrillo de ancho. 
En tiempo de lluvias la fábrica reciente se protegerá debidamente cubriendo 
la parte superior del muro a fin de evitar el arrastre del mortero fuera de las 
juntas. 
No se levantará una altura de muro superior a 10 veces su espesor sin el 
debido apuntalamiento, con el fin de evitar que el muro pueda sufrir por 
empujes laterales o del viento. 
Igualmente el relleno de tierras no se echará contra los muros de cimentación 
hasta que éstos no hayan sido debidamente arriostrados para resistir el 
empuje horizontal, y las juntas de mortero no estén suficientemente fraguadas 
y hayan alcanzado al menos un 80% de su resistencia definitiva. 

 
•••• TABIQUES 

Se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas, 
empleándose mortero de cemento para su enlace. 

Cuando los tabiques se ejecuten empleando el yeso como material de agarre, 
se dejará un hueco en la parte superior del tabique, para evitar que el aumento de 
volumen del material de unión, al fraguar, provoque el pandeo del tabique; dicho 
hueco se tapará una vez fraguado el yeso. 

En los panderetes se tendrá cuidado al ejecutar las rozas para instalaciones y 
especialmente al empotrar los tubos y cajas correspondientes a las instalaciones 
eléctricas, de no degollar el tabique tomando las precauciones debidas. 

 
 
•••• SISTEMA DE FABRICACION 

Todos los sistemas de prefabricación total o parcial que deban cumplir 
funciones resistentes en la edificación (tales como viguetas, forjados de pisos, 
cerchas de cubiertas, etc.) deberán estar autorizados para su uso por la Dirección 
General de Arquitectura Económica y Técnica de la Construcción. (Decreto 254/63 
de 7 de febrero B.O.E. del 16 de Febrero de 1.963, pag.:2712) y se ajustarán a lo 
previsto en el Decreto (20 de Enero de 1.966 sobre fabricación de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas)} Decreto 1630/1980 de Julio sobre fabricación y 
empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas (B.O.E. 1980-08-08). 

Salvo derogación especial acordada por el Director de la obra, la unión de 
viguetas o suelos prefabricados a las vigas principales o a las menos importantes 
será realizada, a la vez, por penetración de elementos y armaduras de espera. 

En los casos de suelos portantes de cerámica de relleno o piezas huecas de 
mortero, no deberán éstas, en ningún caso, penetrar en las vigas principales o 
apoyar sobre muros portantes. 
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Se rechazarán y se apartarán de las obras las viguetas que presenten fisuras, 
cavernas y en general reducciones de su sección. 
 
•••• ENSAYO DE VIGUETAS 

Este ensayo será suplido con el certificado de control de garantía y calidad de 
la casa suministradora, que se exigirá y presentará al Director de la misma. 
 
•••• CARGA DE ENSAYO 

Los ensayos de viguetas, forjados de viguetas, de losa maciza, o aligerados, 
se efectuarán con la carga prevista en el cálculo. La carga se dejará actuar 24 
horas y la flecha residual obtenida en carga.  Si fuese mayor podrá hacerse un 
nuevo ensayo de un quinto de la flecha obtenida en esta segunda carga. 

En caso contrario, se rechazará el forjado, e igualmente si durante el curso 
del ensayo apareciesen fisuras en las viguetas o suelos armados, o si la flecha 
máxima es superior a 1/500 de luz. 
 
•••• ENSAYOS A LA ROTURA 

El ensayo se considera aceptable si la ruptura de la vigueta se produce bajo 
una carga al menos  
 a) Carga de forjado. 
 b) Carga de solado y revestimiento de techo. 
 c) Sobrecarga de uso y tabiquería. 
 
•••• CARPINTERIA DE TALLER 

Los cercos se colocarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y nivel. En 
tabique sencillo el cerco abrazará el espesor del muro enrasado con éste por sus 
dos caras. 

Las espigas deberán ser siempre de la tercera parte del grueso de la pieza 
correspondiente. 

Donde haya de ensamblarse encajará bien en las escopladuras en el sentido 
de su grueso y en su ancho. 
Se pasará por un tamiz de tal forma que su granulometría sea similar a la de 

la grava>; igualmente se procederá con los áridos citados, Queda 
terminantemente prohibido el uso de productos químicos que añadidos al cemento 
produzcan efectos aireantes. 

Las pendientes tendrán como máximo un 3% y no pueden ser inferiores al 
2%. Las tabicas necesarias para efectuar las pendientes no podrán ser realizadas 
en material cerámico, por lo que se aconseja elementos recuperables de madera 
rellenándose con el mismo hormigón ligero las juntas que dejen las tabicas, El 
espesor mínimo de hormigón será de 6 cm. 

Sobre el hormigón ligero se dispondrá una capa de mortero de cemento y 
arena de río de 300 Kgs. tendido con talocha y de un espesor mínimo de 2 cm (ver 
norma NTE-QAT/1973). 

Durante épocas de calor, se procederá a curar con agua esta capa de 
mortero, regando antes de las 10 horas de la mañana y después de las 7 de la 
tarde, de tal forma que conserve cantidad de agua suficiente para su 
endurecimiento, sin retracciones. 
 
•••• CUBIERTAS 

Las cubiertas planas serán a base de dos telas con impermeabilización de 
betunes asfálticos de la penetración adecuada. Tendrán una garantía mínima de 
10 años y estarán de acuerdo con la norma: NBE-301/1986. 
 
•••• ENSAYOS 

Los materiales y productos que entran en la composición de los 
revestimientos impermeables de cubiertas deben responder a las normas UNE 
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que definen exactamente las propiedades esenciales (cantidad de betún, 
elasticidad, punto de reblandecimiento, etc.) 
 
•••• CONTROLES 

El Contratista de la obra de impermeabilización deberá entregar un informe 
en donde se especifique la composición exacta del revestimiento 
impermeable y la de su protección, así como el paso por metro cuadrado de 
ambos. 
Durante la ejecución se vigilará que los productos que se aplican en caliente 
no sobrepasen la temperatura de 200ºC. 
Se tomarán muestras de los productos para ver si corresponden en calidad y 

cantidad a los que se contrataron, pudiendo efectuarse esta operación por medio 
de un laboratorio oficialmente reconocido. 

Está prohibido trabajar con lluvias con temperaturas inferiores a cero grados, 
con la superficie húmeda o helada, así como durante tiempo de heladas. 
Una vez ejecutadas las obras, la Dirección Técnica podrá efectuar aquellas 
pruebas que crea oportunas, para verificar la buena ejecución de los trabajos.  
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2.-          CONDICIONES GENERALES. 
 
0.-  CONDICIONES GENERALES 

• NATURALEZA Y OBJETIVO DEL PLIEGO GENERAL 
Artículo 1.-  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio 
del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. Ambos, como parte del 
proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así 
como las relaciones entre todos ello y sus correspondientes obligaciones en orden 
al cumplimiento del contrato de obra.  

• DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Artículo 2.-  Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden 
de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiese. 
2º El Pliego de Condiciones Particulares. 
3º El presente Pliego General de Condiciones. 
4º El resto de la documentación de Proyecto (Memoria, Planos, Mediciones y 
Presupuesto). En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de Control de Calidad de la 
Edificación. Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras 
se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen 
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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3.-    CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
3.1.-  DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

Artículo 3.- EL ARQUITECTO.  Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se 
precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones y las 
incidencias que estime convenientes 
e) Coordinar, junto al aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo 
de la obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción al Código 
técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura 
proyectada con las características del suelo. 
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
i) Expedir el Certificado Final de obra, firmado también por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico 
j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción. 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado. 
 
Artículo 4.- EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. Corresponde al 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e 
higiene para la aplicación del mismo. 
d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecución 
e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la 
obra. 
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
Artículo 5.- EL CONSTRUCTOR. Corresponde al Constructor: 
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a) Organizar los trabajos de construcción redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra  
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de 
replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
sub-contratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y 
dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
 
3.2.-  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR  O 
CONTRATISTA 
 
Artículo 6.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PRO YECTO 
 Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
Artículo 7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 
caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra a la aprobación del Arquitecto o Aparejador de la dirección facultativa, 
autor del citado Estudio. 
 
Artículo 8.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, 
si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y 
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas 
de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador de la 
Dirección facultativa. 
 
Artículo 9.- OFICINA EN LA OBRA 
 El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 
o tablero adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” 
Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 
 

 

 

Página 119 de 139 
 

dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la 
obra. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5.º j. 

 
Artículo 10.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones completan la contrata. Serán sus funciones las 
del Constructor según se especifica en el artículo 5º. Cuando la importancia de la 
obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones Particulares de 
índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
 El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y 
el tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación, en 
general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de 
las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Artículo 11.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañara al Arquitecto, 
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose 
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
 
Artículo 12.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución.  En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de 
la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 
100. 
 
Artículo 13.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODI FICACIONES 
DEL PROYECTO 
 El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se 
trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 
se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste a su vez 
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obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que 
reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. Cualquier 
reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase.  
Artículo 14.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE L A DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones.  
 
Artículo 15.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PER SONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte 
de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Artículo 16.- FALTAS DEL PERSONAL 
 El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Artículo 17- SUBCONTRATAS 
 El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
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3.3.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIAL ES Y MEDIOS 
AUXILIARES 
 
Artículo 18.- ACCESOS Y VALLADOS 
 El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Artículo 19.- REPLANTEO 
 El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. El Constructor someterá el replanteo a la 
aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 
 
Artículo 20.- INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN  DE LOS 
TRABAJOS 
 El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 
de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que 
dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el 
Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
Artículo 21.- ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 22.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que 
le sean encomendados a los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 23.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IM PREVISTAS O 
DE FUERZA MAYOR 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 
 
Artículo 24.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o 
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
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proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
Artículo 25.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACUL TATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado.  
 
Artículo 26.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE  LOS 
TRABAJOS 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes 
e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o 
el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
 
Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
Artículo 28.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las “Condiciones generales y particulares de índole Técnica” del Pliego 
de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador 
o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
Artículo 29- VICIOS OCULTOS 
 Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
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ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de la Propiedad. 
 
Artículo 30.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS S U PROCEDENCIA 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 
uno de ellos. 
 
Artículo 31.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Artículo 32.- MATERIALES NO UTILIZABLES 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, 
etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al 
vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares en la Obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando 
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Artículo 33.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 
de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. Si a los 15 
días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos 
a la contrata. Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Artículo 34.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSA YOS 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
Contrata. 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 35.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
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desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 36.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuáles no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras 
y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
3.4.-DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  
 
Artículo 37.- DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto 
de la recepción provisional. Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, 
del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta 
con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras no 
se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el 
Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
Artículo 38.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 
facilitará a la Propiedad, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente; si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 
2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de 
Abril. 
 
Artículo 39.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y  LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia 
del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Artículo 40.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
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Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
Artículo 42.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir 
de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
Artículo 43.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 
se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Artículo 44.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA C ONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el 
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los art. 39 y 40 
de este Pliego. Para obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.   
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4.-           CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
4.1.- PRINCIPIO GENERAL 
Artículo 1. - Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. La 
propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
4.2.- FIANZAS 
Artículo 2. - El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos, según se estipule: 
 a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre 
el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
 b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en 
igual proporción. 
 El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares 
 
Artículo 3.- FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, 
del total del Presupuesto de contrata. El Contratista a quien se haya adjudicado la 
ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las 
formas especificadas en el apartado anterior. El plazo señalado en el párrafo 
anterior, y salvo condición expresada establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la 
carta de pago o recibo que acredite la construcción de la fianza a que se refiere el 
mismo párrafo. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se 
declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
Artículo 4.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA F IANZA 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.  
 
Artículo 5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, ... 
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Artículo 6.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 
 Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
 
4.3.- DE LOS PRECIOS 
Artículo 7.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial 
 Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en la 
ejecución de obra 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.  
 Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a 
pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 Se considerarán gastos generales: Los gastos generales de empresa, 
gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje 
se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100). 
 Beneficio industrial: El beneficio industrial del Contratista se establece en 
el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
 Precio de Ejecución material: Se denominará así el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes 
directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA se 
aplica sobre esta suma (precio de contrata), pero no integra el precio. 
 
Artículo 8.- PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRAT A 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
Material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
Artículo 9.- PRECIOS CONTRADICTORIOS  
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio 
del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  El 
Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se 
resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 
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comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de 
Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios 
que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Artículo 10.- RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
Artículo 11.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE AP LICAR LOS 
PRECIOS 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas. 
 
Artículo 12.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRAT ADOS 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por cien 
(3%) del importe total del presupuesto de Contrato.  Caso de producirse variaciones 
en alza superior a este porcentaje se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3 por 100.No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
Artículo 13.- ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de este; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista. 
 
4.4.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 14.- ADMINISTRACIÓN 
 Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por 
sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes.  
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Artículo 15.- A) Obras por administración directa 
 Se denominan ”Obras por Administración Directa” aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Arquitecto - Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
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el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
Artículo 16.- B) Obras por administración delegada o indirecta 
 Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que 
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquel y 
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. Son características peculiares de las Obras por Administración 
delegada o indirecta: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación 
del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 
por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento 
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 
 
Artículo 17.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACI ÓN 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
Condiciones Particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico: 
a) Las facturas originales de materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono 
es siempre de cuenta del Propietario. 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión 
o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, 
un quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos 
los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y 
el Beneficio Industrial del mismo. 
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Artículo 18.- ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS D E 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según los 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
 Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de al obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 19.- NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MAT ERIALES Y 
APARATOS 
 No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios 
y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
Artículo 20.- DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENT O DE LOS 
OBREROS 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. Si hecha 
esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 
obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Artículo 21.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo 
será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros  o a terceras personas por no haber tomado las medidas 
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo 64 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, 
el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 
 
4.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 22.- FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS  
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que 
en Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono 
de los trabajos se efectuará así:  
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1º Tipo fijo o tanto alzado total . Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra . Este precio por unidad de obra 
es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número 
de unidades ejecutadas Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de 
las diversas unidades. 
3º Tanto variable por unidad de obra . Según las condiciones en que se realice y  
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las ordenes del 
Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 
4º Por listas de jornales y recibos de materiales , autorizados en la forma que el 
presente Pliego General de Condiciones Económicas determina. 
5º Por horas de trabajo, ejecutado  en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
 
Artículo 23.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONE S 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en la obra, formará el Contratista 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según 
la medición que habrá practicado el Aparejador. Lo ejecutado por el Contratista en 
las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego General de 
Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorios y especiales, etc. 
 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo 
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas.  Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 
el Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se 
deducirá tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. Las certificaciones se remitirán al 
Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. Las 
relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
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Artículo 24.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADA S 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 
empléase materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de 
la obra, o, en general, introdujese en esta y sin pedírsela, cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 
caso de que hubiese construido la obra en estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
Artículo 25.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA 
 Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica” vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obras iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración valorándose los materiales y los 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
 
Artículo 26.- ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJO S 
ESPECIALES NO CONTRATADOS. 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de 
trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá 
el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase 
que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, 
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 27.- PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
 
Artículo 28.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutados trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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 1º  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, 
y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 
de acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 2º  Si se 
han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3º  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 
 
4.6.- INDEMNIZACIONES MUTUAS 
Artículo 29- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE  TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS  La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la 
fianza. 
Artículo 30.- DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PRO PIETARIO:  

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5 %) anual (o el 
que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, 
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, 
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. No 
obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles 
la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado 
en el contrato. 

 
4.7.- VARIOS 
Artículo 31.- MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo 
criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
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Artículo 32.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO AC EPTABLES 
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 
 
Artículo 33.- SEGURO DE LAS OBRAS 
 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
 El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, 
se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. El 
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la Construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa de Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer 
de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada.  
 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que 
el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente 
al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Arquitecto-Director. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los 
riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Artículo 34.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Propietario, antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, 
en representación de Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el 
Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Arquitecto-Director fije. 
 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, 
ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra 
durante el plazo expresado, procediendo en forma prevista en este Pliego de 
Condiciones Económicas. 
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Artículo 35.- USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO  
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autoridad del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición,  ni por las mejoras hechas en el edificio, 
propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el 
contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
Artículo 36.- PAGO DE ARBITRIOS  
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto  no se estipule lo contrario.    
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5.-           CONDICIONES LEGALES.  
 
Artículo 1.- CONTRATISTAS  
 Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se 
hallan en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las 
Sociedades y Compañías legalmente constituidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
 1º Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído contra 
ellos auto de prisión. 
 2º Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
 3º Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos 
en concepto de segundos contribuyentes. 
 4º Los que en contratos anteriores con la Administración o Particulares 
hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos. 
Artículo 2.- CONTRATO 
 La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas 
siguientes: 
 1º Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, 
con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija. 

2º Por unidades de obra, ejecutadas asimismo, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. 
 3º Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del 
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
 4º Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el 
suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las 
anteriores. 
 En cualquier caso, en el “Pliego Particular de Condiciones económicas” 
deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los trabajos que 
pueden ser adjudicados directamente por el Arquitecto Director a Casas 
especializadas.  
 
Artículo 3.- ADJUDICACIÓN 
 La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres 
procedimientos siguientes: 
 1º Subasta pública o privada (será obligatoria la adjudicación al mejor 
postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del 
Proyecto) 
 2º Concurso público o privado. 
 3º Adjudicación directa. 
Artículo 4.- SUBASTAS Y CONCURSOS 
 Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente 
señalen las “Condiciones Particulares de índole legal” de la obra en cuestión, y 
ante las personas que los mismos señalen, entre las cuales han de figurar 
imprescindiblemente: el Arquitecto-Director o persona delegada, un representante 
del Propietario y un delegado por los concursantes. El Arquitecto-Director tendrá la 
facultad de proponer al Propietario el establecimiento de un tope de baja (secreto), 
por bajo del cual todas las propuestas que lo rebasen serán rechazadas. 
 
Artículo 5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, 
que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con 
arreglo a las disposiciones vigentes.  El cuerpo de estos documentos, si la 
adjudicación se hace por subasta, contendrá: la parte del acta de subasta que 
haga referencia exclusivamente a la proposición del rematante, es decir la 
declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo de 
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depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que 
se exprese terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto 
del contrato, conforme a lo previsto en los Pliegos de Condiciones Generales y 
Particulares del proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el 
presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto. Si la adjudicación se 
hace por concurso, la escritura contendrá los mismos documentos, sustituyendo al 
acta de la subasta la del contrato. El Contratista, antes de firmar la escritura, habrá 
firmado también su conformidad al pie del “Pliego de Condiciones Generales y 
Particulares” que ha de regir en la obra, en los planos, cuadros de precios y 
presupuesto general. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasione la extensión del documento en que se consigne la contrata. 
Artículo 6.- ARBITRAJE OBLIGATORIO 
 Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje 
de amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por 
la contrata y tres Arquitectos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los 
cuales será forzosamente el director de obra. 
 
Artículo 7.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior 
procedimiento, ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas 
las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las 
Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
 
Artículo 8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el 
proyecto. Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y 
reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el 
Arquitecto-Director haya examinado y reconocido la construcción durante las 
obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
Artículo 9.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el 
ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a 
lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 
afectada la propiedad o la Dirección Técnica, por responsabilidades en cualquier 
aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a 
los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, etc. En los accidentes y 
perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados 
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas 
disposiciones legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y 
durante todo su transcurso figure el presente artículo del Pliego de Condiciones 
Generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador. 
 
 
Artículo 10.- DAÑOS A TERCEROS 
 El contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen 
las obras, como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las 
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indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los 
daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las 
obras. 
 
  
Artículo 11.- ANUNCIOS Y CARTELES 
 Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni 
en sus vallas, etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen 
de los trabajos y la policía local.. 
 
 
Artículo 12.- COPIA DE DOCUMENTOS 
 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, 
planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto. 
 El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su 
firma, una vez confrontadas.  
 
 
Artículo 13.- HALLAZGOS 
 El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte 
o sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista 
deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el 
Arquitecto-Director. El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o 
gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán, asimismo, de la exclusiva 
pertenencia del Propietario los materiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los solares o terrenos 
en los que se realizan las obras. El Contratista tendrá el derecho de utilizarlas en 
la construcción; en el caso de tratarse de aguas, y si las utilizara, serán de cargo 
del Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o 
desviarlas para su utilización. La autorización para el aprovechamiento de gravas, 
arenas, y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten 
los trabajos, así como las condiciones técnicas y económicas de estos 
aprovechamientos, habrá de concederse y ejecutarse conforme lo señale el 
Arquitecto-Director para cada caso concreto. 
 
 
Artículo 14.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
 1º  La muerte o incapacitación del Contratista  
 2º  La quiebra del Contratista. En los casos anteriores, si los herederos o 
síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas condiciones 
estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento 
sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna.  
 3º  Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
       3.A) La modificación del proyecto en forma tal, que representen 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Arquitecto-Director y en 
cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 20 % , 
como mínimo del importe de aquél.  
        3.B) Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas 
modificaciones representen variaciones, en más o en menos del 40% como 
mínimo de algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del 
Proyecto,  o más de un 50% de unidades del proyecto modificadas. 
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 4º La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por 
causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del 
plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de 
fianza será automática. 
 5º La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
halla excedido de un año. 

6º El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado 
las condiciones particulares del proyecto.  
 7º El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
 8º La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 
ésta. 
 9º El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 10º La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
Artículo 15.- SUMINISTRO DE MATERIALES 
 Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los “Pliegos Particulares 
de Condiciones del Proyecto”, la forma en que el Contratista viene obligado a 
suministrar los materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros 
oficiales o particulares, etc. Muy especialmente se especificará la responsabilidad 
que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos 
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 04WAA00001   u   DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

754,26

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0002 08EAA00001   u   DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA,
DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE
PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUC-
CIONES DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO
AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

256,52

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0003 08EPP00005   u   Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de co-
bre de 14 mm de diámetro y  2 m de longitud, incluso hincado y cone-
xiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0004 08WII0SRR35  u   CONJUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR FORMADO POR
POSTE DE 5 M. DE ACERO Y LUMINARIA PARA LAMPARA
LED DE 38 W DE MONTAJE EN CUMBRE MODELO BENITO
ELIUM ILLI02443 DE 24 LEDS CON REGULACION DE FLUJO
LUMINOSO O EQUIVALENTE; P.P. COLOCACION, APLOMA-
DO, CABLEADO INTERIOR, CAJA DE PROTECCION CON FU-
SIBLE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUI-
DA SEGUN CTE., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

641,06

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0005 15.01            10.106,00

DIEZ MIL CIENTO SEIS EUROS

0006 15ACH00051A  m   DE CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR DE 315 mm.
DE DIAMETRO INTERIOR MODELO 1A 2000 UPVC, COLOCA-
DO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON
HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE COR-
CHETES DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/ISS-45 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

53,53

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0007 15ACH00053   m   DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCU-
LAR DE 500 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20,
HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES
DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8
Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

59,19

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0008 15ACH00054   m   DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCU-
LAR DE 600 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20,
HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES
DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8
Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

72,15

SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 15ACP00003   m   DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE
160 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DE PENDIEN-
TES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA
CON UN ESPESOR DE 15 cm. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

21,37

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010 15APP00001   u   DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 m DE DIAMETRO
Y 2.50 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ESPESOR CON CANA-
LETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1
PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTE-
RIOR, PATES DE HIERRO DE 30 mm. DE DIAMETRO,TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNI-
CIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL.ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

549,33

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0011 15ASS00001   u   DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 cm. Y 60 cm. DE PRO-
FUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGON
HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTE-
RIOR,FORMACION DE SIFON; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
Y CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO
Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICI-
PAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

145,74

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0012 15CPP00002   m   DE MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 cm. DE ANCHO
CON PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPONENTE
CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRIO POR UN
SISTEMA DE POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUI-
NA AUTOMOVIL SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0013 15CRR00001   u   DE ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTA-
DO CON CHAPA CINCADA Y TEXTO A DOS CARAS, REALI-
ZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA
ANTIOXIDO, SOPORTES CON TUBOS DE HIERRO GALVANI-
ZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

120,96

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0014 15CRR00101   u   DE SE¥AL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR
DE CHAPA CINCADA DE 70X70 cm. TEXTO REALIZADO EN
RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO,
SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMEN-
TACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

75,51

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 15CRR00102   u   DE SE¥AL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCU-
LAR DE CHAPA CINCADA DE 60 cm. DE DIAMETRO, TEXTO
REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PIN-
TURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVA-
NIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

80,26

OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0016 15CRR00103   u   DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE
CHAPA CINCADA DE 60 cm. DE DOBLE APOTEMA, TEXTO
REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PIN-
TURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVA-
NIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

86,04

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0017 15EEE00514A  m   DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDI-
DAD NO MENOR DE 60 cm., INSTALADO CON CABLE DE
ALUMINIO DE 2 CONDUCTORES DE 50 mm2 DE SECCION
NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLAS-
TICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE LIGE-
RA DE 90 mm. DE DIAMETRO,PROTEGIDO CON HORMIGON
HM-20. INCLUSO TUBO DE RESERVACONEXIONES, SE¥ALI-
ZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

14,92

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0018 15EEE00517A  m   DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDI-
DAD NO MENOR DE 60 cm., INSTALADO CON CABLE DE
ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 240 mm2. Y 1 CONDUC-
TOR DE 150 mm2.DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES
Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO
BAJO TUBERIA DE PE CORRUGADO INTERIOR LISO DE 160
mm. DE DIAMETRO, CON UN TUBO DE RESERVA, PROTEGI-
DO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES,
SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

31,54

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0019 15EPP00023G  m   DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO
CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 6 mm2. Y 1
DE 16 MM2 PARA LA RED EQUIPOTENCIAL DE SECCION
NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE
PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 90 mm DE DIAMETRO EN-
TERRADO, CON UN TUBO DE RESERVA VACIO, INCLUSO
CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION, SEÑALI-
ZACION, RELLENO CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y RESTO CON TERRENO DE EXCAVACION SE-
LECCIONADO CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDE-
NANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

13,02

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 15EPP00700T  u   DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE
40X40 cm. Y 40 cm. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR, DESAGUE
CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA DE LA-
DRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y
ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUN-
DICION DUCTIL MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANA-
LIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS;
CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICI-
PAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

129,04

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0021 15EPP00900   u   DE ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSION DE
TIPO A2 O A1, DE 120 cm. DE PROFUNDIDAD, FORMADA
POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR,
DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, PREFA-
BRICADA DE HORMIGON MODELO ESTANDARIZADO POR
ENDESA; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO
MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES,
EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS  DE LA CIA SUMINSTRADORA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

571,29

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0022 15EWW00101A  u   DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA UNA INTENSIDAD
NOMINAL DE 400A., CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE
AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES,
CONTENIENDO PLETINAS DE CONEXION DE 400A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BOR-
NES DE CONEXION,COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLU-
SO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN
REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMI-
NISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

114,47

CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0023 15EWW00102   u   DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSI-
DAD NOMINAL DE 250A., CONSTRUIDA CON MATERIAL AIS-
LANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUC-
TORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES
DE 250A.DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE
NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO
MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALA-
DA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE
CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

174,08

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0024 15MAA00006   m3  Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. re-
alizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo hasta una pro-
fundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0025 15MCC00001   m2  DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON
MECANICO INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

1,62

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026 15MCC00002   m2  DE COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS
AL 95%  PROCTOR NORMAL EN 20 cm. DE PROFUNDIDAD,IN-
CLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FI-
NAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0027 15MRR00010   m3  DE RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS ME-
CANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO:EX-
TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR
NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0028 15MZZ00102   m3  DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTEN-
CIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 m, INCLUSO RELLENO
EN TONGADAS DE 20 cm., COMPACTADO AL 95%  PROCTOR
NORMAL Y TRANSPORTE MECANICO DE LAS TIERRAS SO-
BRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0029 15PCC90001   m2  Calzada formada por base de piedra caliza procedente de machaqueo
de 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de im-
primación de betún de 1,5 kg/m2 y  pavimento con dos capas de hormi-
gón asfáltico en caliente, con ex tendido mecánico, de 5 cm de espesor,
incluso compactado de la distintas capas con medios mecánicos; cons-
truida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.

19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0030 15PFF00003   m2  DE FIRME DE ALBERO DE 20 cm. DE ESPESOR COMPACTA-
DO CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO P.P. DE EXTENDI-
DO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

4,27

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0031 15PPP90005   m2  Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm abujardada, recibidas
con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de
espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pav imen-
to. Medida la superficie ejecutada.

11,78

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0032 15PSS00002   m2  Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y
consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie eje-
cutada.

14,07

CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0033 15SAA00002   u   DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

211,49

DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0034 15SAE00050   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 150
mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T"
ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 150 mm DE FUNDICION
DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO
80/150 mm PN-16 Y MANGUITO DE UNION ENCHUFE-EN-
CHUFE DIAMETRO 150 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

300,47

TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0035 15SAE00075   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 200
mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T"
ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 200 mm DE FUNDICION
DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO
80/200 mm PN-16 Y MANGUITO DE UNION ENCHUFE-EN-
CHUFE DIAMETRO 200 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

346,82

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0036 15SAE00100   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 300
mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T"
ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 300 mm DE FUNDICION
DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO
80/300 mm PN-16 Y MANGUITO DE UNION ENCHUFE-EN-
CHUFE DIAMETRO 300 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

651,79

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0037 15SAE00250   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAMETRO 150
mm TIPO A/D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION
EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 150 X 80/150 mm DE
FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA
DIAMETRO 150 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE GO-
MA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

454,35

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0038 15SAE00275   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAMETRO 200
mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION
EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 200 X 150/200 mm
DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERAN-
CIA DIAMETRO 200 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE
GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

600,42

SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0039 15SAE00300   u   DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CON-
DUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAMETRO 300
mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION
EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 300 X 150/300 mm
DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERAN-
CIA DIAMETRO 300 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE
GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON
MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANI-
CO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

1.141,85

MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0040 15SBP00050   u   DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 40 mm CON ARQUETA
DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE PVC
DE DIAMETRO 90 mm, INSTALADA CON DERIVACION EN "T"
EEB 90 X 80 mm DE JUNTA ELASTICA Y CARRETE BB DIAME-
TRO 80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE
HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

258,49

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 15SCD00010   m   DE CONDUCCION DE FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 100
mm INTERIOR, CEMENTADA INTERIORMENTE, CON JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZAN-
JA A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA Y PROBADA.

16,75

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0042 15SCE00015   m   DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIA-
METRO 110 mm EXTERIOR Y 90.0 mm INTERIOR, CLASE PE
50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A
PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA
Y PROBADA.

9,51

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0043 15SHP00025   u   DE HIDRANTE DE DIAMETRO 100 mm CON ARQUETA DE
FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION DE PVC DE
DIAMETRO 110 mm, INSTALADO CON: DERIVACION EN "T"
EEB 90 X 80 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y CARRETE
BB DIAMETRO 80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y AN-
CLAJE DE HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

384,67

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0044 15SVF00010   u   DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAME-
TRO 100 mm, ENTERRABLE, DE FUNDICION DUCTIL CON
BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FIBROCEMENTO DIA-
METRO 100 mm A/D, INCLUSO BRIDA DE GRAN TOLERANCIA
DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 100 mm A/D, TORNILLE-
RIA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA Y AR-
QUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

242,86

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0045 15SWA00002   u   DE ARQUETA DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON EN MASA
CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO ENFOSCADA Y BRU¥IDA POR EL INTERIOR;
TAPA DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO
DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE EN-
TRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

147,06

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0046 15TCC00013   m   DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS
CONDUCTOS DE TUBERIA LIGERA DE PVC. DE 40 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,
SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20 CON UN ES-
PESOR TOTAL DE 16 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE
LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

13,26

TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0047 15TCC00014   m   DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO
CONDUCTOS DE TUBERIA LIGERA DE PVC. DE 63 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,
SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20, CON UN ES-
PESOR TOTAL DE 19 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE
LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

16,11

DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0048 15TRR00001   u   DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H.FORMA-
DA POR EXCAVACION DE TIERRAS, EXTRACCION A LOS
BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACION DEL
FONDO AL 95%  PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES
DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRA-
DO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MOR-
TERO M-2(1:8); INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SO-
BRE SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBERIA,
CERCO METALICO Y TAPA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS
DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

361,34

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0049 15TRR00010   u   DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMA-
DA POR EXCAVACION DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPOR-
TE,COMPACTACION DEL FONDO AL 95%  PROCTOR NOR-
MAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMA-
DURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCA-
DO INTERIOR CON MORTERO M-2 (1:8), INCLUSO FORMA-
CION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGUE Y EMBO-
CADURAS DE TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA DE
HORMIGON CON CERCO CONTINUO METALICO, CONS-
TRUIDO SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRA-
DORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

68,31

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0050 16.01            1.965,03

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0051 17RRR00210   m3  Retirada de residuos mix tos en obra de nueva planta a planta de valori-
zación situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: transpor-
te interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Me-
dido el volumen esponjado.

10,00

DIEZ EUROS

0052 ELEC00715    u   DE CUADRO SECUNDARIO DE URBANIZACION, FORMADO
POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANE-
LES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE
PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA,
PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, AL-
BERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MAN-
DO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRES-
PONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESO-
RIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVA-
LENTES A MERLIN GERIN PRISMA GX.

1.863,95

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0053 U07022       u   FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x0.60x0.80 M.,
EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIAN-
TE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO
DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,
RELLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLO-
CACION DE DOS CODOS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y
CODO DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJA-
CION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO
Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORAN-
DO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFICIE DE
HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL
ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-
DA.

56,80

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ALCANTARILLADO                                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 Acometidas                                                      
01.01.01 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

Resto de obra y  materiales............................... 754,26

TOTAL PARTIDA........................................... 754,26

SUBCAPÍTULO 01.02 Canalizaciones                                                  
01.02.01 m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 500 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 500 mm. DE
DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE
HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE
HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNICI-
PAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 59,19

TOTAL PARTIDA........................................... 59,19

01.02.02 m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 600 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 600 mm. DE
DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE
HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE
HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNICI-
PAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 72,15

TOTAL PARTIDA........................................... 72,15

01.02.03 m   CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR 315 MM 1A 2000 UPVC          

DE CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR DE 315 mm. DE DIAMETRO INTE-
RIOR MODELO 1A 2000 UPVC, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE
DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES
DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45 Y ORDENANZA MU-
NICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 53,53

TOTAL PARTIDA........................................... 53,53

01.02.04 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            

DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 mm. DE DIAME-
TRO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, EN-
VOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 cm. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Resto de obra y  materiales............................... 21,37

TOTAL PARTIDA........................................... 21,37
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SUBCAPÍTULO 01.03 Pozos y arquetas                                                
01.03.01 u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. 2.50M            

DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 m DE DIAMETRO Y 2.50 m DE PROFUN-
DIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ES-
PESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1
PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIE-
RRO DE 30 mm. DE DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO
MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55
Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 59,69

Resto de obra y  materiales............................... 489,64

TOTAL PARTIDA........................................... 549,33

SUBCAPÍTULO 01.04 Sumideros                                                       
01.04.01 u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM. Y 60 CM. DE PROFUND            

DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 cm. Y 60 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUI-
DO CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LA-
DRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR,FOR-
MACION DE SIFON; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 mm. IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 7,94

Resto de obra y  materiales............................... 137,80

TOTAL PARTIDA........................................... 145,74
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CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 02.01 Acometidas                                                      
02.01.01 u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS
E INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Resto de obra y  materiales............................... 256,52

TOTAL PARTIDA........................................... 256,52

SUBCAPÍTULO 02.02 Redes enterradas                                                
02.02.01 m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 3X240+1X150MM2. BAJO T. PE 160          

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60
cm., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 240 mm2. Y 1
CONDUCTOR DE 150 mm2.DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLA-
MIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE CO-
RRUGADO INTERIOR LISO DE 160 mm. DE DIAMETRO, CON UN TUBO DE RESER-
VA, PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES, SE¥ALIZA-
CION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 31,54

TOTAL PARTIDA........................................... 31,54

02.02.02 m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 2X50MM2. BAJO T. PVC                    

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60
cm., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2 CONDUCTORES DE 50 mm2 DE
SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA
1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE LIGERA DE 90 mm. DE DIAMETRO,PRO-
TEGIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO TUBO DE RESERVACONEXIONES,
SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 14,92

TOTAL PARTIDA........................................... 14,92

02.02.03 u   ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSIÓN TIPO A2 O A1         

DE ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSION DE TIPO A2 O A1, DE 120
cm. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm.
DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, PREFABRI-
CADA DE HORMIGON MODELO ESTANDARIZADO POR ENDESA; INCLUSO CER-
CO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALI-
ZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS  DE LA CIA SUMINSTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 571,29

TOTAL PARTIDA........................................... 571,29
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SUBCAPÍTULO 02.03 Alumbrado público                                               
02.03.01 u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM            

DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 cm. Y 40 cm. DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ES-
PESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA DE LADRI-
LLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; IN-
CLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO OFICIAL, EMBOCADU-
RA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONS-
TRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 129,04

TOTAL PARTIDA........................................... 129,04

02.03.02 u   FUNDACION DE FAROLA 60x60x80CM                                  

FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x0.60x0.80 M., EN ACERADO O ZONA
PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIE-
RRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RE-
LLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS
DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE
CONDUCTOR Y CODO DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE
4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROS-
CADO EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFI-
CIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SE-
GUN DETALLE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Resto de obra y  materiales............................... 56,80

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

02.03.03 u   CUADRO SECUNDARIO URBANIZACION                                  

DE CUADRO SECUNDARIO DE URBANIZACION, FORMADO POR ARMARIO/S ME-
TALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE
ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA,
PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTE-
RIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUE-
MA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA
SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y
PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRISMA GX.

Resto de obra y  materiales............................... 1.863,95

TOTAL PARTIDA........................................... 1.863,95

02.03.04 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro
y  2 m de longitud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la unidad ins-
talada.

Mano de obra................................................. 23,71

Resto de obra y  materiales............................... 25,56

TOTAL PARTIDA........................................... 49,27

02.03.05 m   CIRCUITO ELECTRICO 4X6+16 MM2 BAJO T. PVC                       

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE 4 CONDUCTORES DE 6 mm2. Y 1 DE 16 MM2 PARA LA RED EQUIPOTENCIAL
DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC.
FLEXIBLE, CORRUGADO DE 90 mm DE DIAMETRO ENTERRADO, CON UN TUBO
DE RESERVA VACIO, INCLUSO CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES DE FIJA-
CION, SEÑALIZACION, RELLENO CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DEL
TUBO Y RESTO CON TERRENO DE EXCAVACION SELECCIONADO CONSTRUIDO
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 1,59

Resto de obra y  materiales............................... 11,43

TOTAL PARTIDA........................................... 13,02
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02.03.06 u   FAROLA PARA ALUMBRADO DE VIA PUBLICA TIPO 1                     

CONJUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR FORMADO POR POSTE DE 5 M. DE ACE-
RO Y LUMINARIA PARA LAMPARA LED DE 38 W DE MONTAJE EN CUMBRE MO-
DELO BENITO ELIUM ILLI02443 DE 24 LEDS CON REGULACION DE FLUJO LUMINO-
SO O EQUIVALENTE; P.P. COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR, CA-
JA DE PROTECCION CON FUSIBLE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDA SEGUN CTE., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

Resto de obra y  materiales............................... 641,06

TOTAL PARTIDA........................................... 641,06

SUBCAPÍTULO 02.04 Varios                                                          
02.04.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA 250A                           

DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE
250A., CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFI-
CIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES
DE 250A.DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE
CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIE-
RRA, PEQUE¥O MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA
SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 174,08

TOTAL PARTIDA........................................... 174,08

02.04.02 u   CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA 400A                               

DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 400A.,
CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PA-
RA CONDUCTORES, CONTENIENDO PLETINAS DE CONEXION DE 400A. DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION,CO-
LOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,
NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 114,47

TOTAL PARTIDA........................................... 114,47
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecá-
nicos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el volumen en
perfil natural.

Maquinaria..................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 0,82

03.02 m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES            

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 m, IN-
CLUSO RELLENO EN TONGADAS DE 20 cm., COMPACTADO AL 95%  PROCTOR
NORMAL Y TRANSPORTE MECANICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA DIS-
TANCIA MAXIMA DE 5.00 KM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Maquinaria..................................................... 2,39

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 4,40

03.03 m2  COMPACTACION SUPERFICIAL CON PISON MECANICO                     

DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO INCLU-
SO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADE-
RA MAGNITUD.

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62

03.04 m2  COMPACTACION EN 20 CM. PROFUNDIDAD CON M.MECANICOS              

DE COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL 95%  PROCTOR
NORMAL EN 20 cm. DE PROFUNDIDAD,INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE
LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Maquinaria..................................................... 0,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,41

03.05 m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS             

DE RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGA-
DAS DE 20 cm. COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%
PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Maquinaria..................................................... 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 0,87
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 Firmes                                                          
04.01.01 m2  FIRME DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR                            

DE FIRME DE ALBERO DE 20 cm. DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS ME-
CANICOS,INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27

SUBCAPÍTULO 04.02 Calzadas                                                        
04.02.01 m2  CALZADA CON 20 cm PIEDRA + HORM. ASFALT.                        

Calzada formada por base de piedra caliza procedente de machaqueo de 20 cm de espesor, re-
cebo con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y  pavimento con
dos capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 5 cm de espesor, inclu-
so compactado de la distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medi-
da la superficie ejecutada.

Maquinaria..................................................... 4,12

Resto de obra y  materiales............................... 14,99

TOTAL PARTIDA........................................... 19,11

SUBCAPÍTULO 04.03 Pavimentos                                                      
04.03.01 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 14,07

TOTAL PARTIDA........................................... 14,07

04.03.02 m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 40x40 ABUJARDADA                

Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm abujardada, recibidas con mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 11,78

TOTAL PARTIDA........................................... 11,78
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CAPÍTULO 05 SUMINISTRO DE AGUA                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas                                                      
05.01.01 u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLU-
SO P.P. DE AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 211,49

TOTAL PARTIDA........................................... 211,49

SUBCAPÍTULO 05.02 Bocas de riego                                                  
05.02.01 u   B. RIEGO DIAM. 40,COND. PVC. DIAM. 90                           

DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 40 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-
PORADA, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETRO 90 mm, INSTALADA CON DE-
RIVACION EN "T" EEB 90 X 80 mm DE JUNTA ELASTICA Y CARRETE BB DIAMETRO
80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGON HM-20. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 258,49

TOTAL PARTIDA........................................... 258,49

SUBCAPÍTULO 05.03 Conducciones                                                    
05.03.01 m   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 100,J/AUT.                            

DE CONDUCCION DE FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 100 mm INTERIOR, CE-
MENTADA INTERIORMENTE, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, INCLUSO P.P.
DE PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA Y PROBADA.

Resto de obra y  materiales............................... 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 16,75

05.03.02 m   COND. POL. PE50A DIAM.110 PN-10,S/TO                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 110 mm EXTE-
RIOR Y 90.0 mm INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO,
INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRE-
SION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Resto de obra y  materiales............................... 9,51

TOTAL PARTIDA........................................... 9,51

SUBCAPÍTULO 05.04 Hidrantes                                                       
05.04.01 u   HIDR. DIAM. 100, COND. PVC. DIAM. 110                           

DE HIDRANTE DE DIAMETRO 100 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPO-
RADA, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETRO 110 mm, INSTALADO CON: DERI-
VACION EN "T" EEB 90 X 80 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIA-
METRO 80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Resto de obra y  materiales............................... 384,67

TOTAL PARTIDA........................................... 384,67
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SUBCAPÍTULO 05.05 Válvulas                                                        
05.05.01 u   VALV. COMP. A/E DIAM. 100 ENT. PN-16                            

DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 100 mm, ENTE-
RRABLE, DE FUNDICION DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FI-
BROCEMENTO DIAMETRO 100 mm A/D, INCLUSO BRIDA DE GRAN TOLERANCIA
DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 100 mm A/D, TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Resto de obra y  materiales............................... 242,86

TOTAL PARTIDA........................................... 242,86

SUBCAPÍTULO 05.06 Varios                                                          
05.06.01 u   ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD                   

DE ARQUETA DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR:
SOLERA DE HORMIGON EN MASA CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRICA
DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRU¥IDA POR EL INTERIOR; TAPA DE
HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLE-
NO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 7,94

Resto de obra y  materiales............................... 139,12

TOTAL PARTIDA........................................... 147,06
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CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 Canalizaciones                                                  
06.01.01 m   CANALIZACION TELEFONICA,DOS CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE40MM        

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBE-
RIA LIGERA DE PVC. DE 40 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE
GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20 CON UN ESPE-
SOR TOTAL DE 16 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMINIS-
TRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 13,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,26

06.01.02 m   CANALIZACION TELEFONICA,CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE63MM     

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TU-
BERIA LIGERA DE PVC. DE 63 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE
GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20, CON UN ESPE-
SOR TOTAL DE 19 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMINIS-
TRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 16,11

TOTAL PARTIDA........................................... 16,11

SUBCAPÍTULO 06.02 Registros                                                       
06.02.01 u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H.FORMADA POR EXCAVACION
DE TIERRAS, EXTRACCION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTA-
CION DEL FONDO AL 95%  PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GON HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOS-
CADO INTERIOR CON MORTERO M-2(1:8); INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE
SOBRE SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBERIA, CERCO METALICO
Y TAPA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 16,07

Resto de obra y  materiales............................... 345,27

TOTAL PARTIDA........................................... 361,34

06.02.02 u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVA-
CION DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE,COMPACTACION DEL FONDO AL 95%
PROCTOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURA
B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTE-
RO M-2 (1:8), INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGUE
Y EMBOCADURAS DE TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA DE HORMIGON
CON CERCO CONTINUO METALICO, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS DE LA
COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 68,31

TOTAL PARTIDA........................................... 68,31
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CAPÍTULO 07 INDICADORES DE CIRCULACION                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 Pinturas                                                        
07.01.01 m   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX          

DE MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 cm. DE ANCHO CON PINTURA REFLEXI-
VA DE UN SOLO COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRIO
POR UN SISTEMA DE POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMO-
VIL SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Maquinaria..................................................... 0,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 0,52

SUBCAPÍTULO 07.02 Rótulos y placas                                                
07.02.01 u   ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                             

DE ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTADO CON CHAPA CIN-
CADA Y TEXTO A DOS CARAS, REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, IN-
CLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTES CON TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO
Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 120,96

TOTAL PARTIDA........................................... 120,96

07.02.02 u   SEÑAL DE PELIGRO                                                

DE SE¥AL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCA-
DA DE 70X70 cm. TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO
PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMEN-
TACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 75,51

TOTAL PARTIDA........................................... 75,51

07.02.03 u   SEÑAL DE PROHIBICION                                            

DE SE¥AL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CIN-
CADA DE 60 cm. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTI-
CION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVA-
NIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 80,26

TOTAL PARTIDA........................................... 80,26

07.02.04 u   SEÑAL DE STOP                                                   

DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE CHAPA CINCADA DE
60 cm. DE DOBLE APOTEMA, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION,
INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO
Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 86,04

TOTAL PARTIDA........................................... 86,04
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Resto de obra y  materiales............................... 10,00

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01     SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                           

TOTAL PARTIDA........................................... 10.106,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL                                                 
10.01     PLAN DE CONTROL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                     

TOTAL PARTIDA........................................... 1.965,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15A ALCANTARILLADO                                                  
SUBCAPÍTULO 15AA Acometidas                                                      
04WAA00001   u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS                                    754,26 754,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15AC Canalizaciones                                                  
15ACH00053   m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 500 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 500 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, CO-
LOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLU-
SO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNI-
CIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

UA02100      1,010 m   TUBO HORMIGON VIBRADO DIAM. 500 MM.                             39,25 39,64

ATC00100     0,320 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 8,14

CH04120      0,243 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15ACH00054   m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 600 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 600 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, CO-
LOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLU-
SO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNI-
CIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 10,17

CH04120      0,333 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 15,63

UA02200      1,010 m   TUBO HORMIGON VIBRADO DIAM. 600 MM.                             45,89 46,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15ACH00051A  m   CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR 315 MM 1A 2000 UPVC          

DE CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR DE 315 mm. DE DIAMETRO INTERIOR MODELO 1A 2000
UPVC, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE HORIZON-
TAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45 Y ORDE-
NANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,267 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 6,79

CH04120      0,178 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 8,36

UA01900A     1,010 m   TUBO UPVC 1A 2000 DIAM. 315 MM.                                 38,00 38,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15ACP00003   m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            

DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMA-
CION DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15
cm. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

AA00300      0,200 m3  ARENA GRUESA                                                    10,98 2,20

CH04120      0,004 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 0,19

TO01900      0,250 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 3,27

TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 3,07

UA01400      1,010 m   TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 160 MM.                            12,25 12,37

WW00400      1,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15AP Pozos y arquetas                                                
15APP00001   u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. 2.50M            

DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 m DE DIAMETRO Y 2.50 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMA-
DO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR, PATES DE
HIERRO DE 30 mm. DE DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICI-
PAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM.                                     2,58 20,64

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIM.60 CM. ROD. MEDIA                48,68 48,68

MK00100      0,780 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 21,42

FL01300      1,470 mu  LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O PARA REVESTIR  64,53 94,86

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 2,04

ME00400      1,020 h   RETROEXCAVADORA                                                 37,52 38,27

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 254,30

AGM00500     0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 45,36 32,43

TP00200      0,936 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 11,48

CH04120      0,537 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 25,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15AS Sumideros                                                       
15ASS00001   u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM. Y 60 CM. DE PROFUND            

DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 cm. Y 60 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR,FORMACION DE SIFON; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5
mm. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AGM00200     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 59,70 0,72

UA02400      1,000 u   REJILLA FUNDICION IMBORNAL CON CERCO                           44,50 44,50

TP00200      2,500 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 30,65

MK00100      0,289 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 7,94

FL01300      0,092 mu  LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O PARA REVESTIR  64,53 5,94

CH04120      0,059 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 2,77

AGM00500     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 45,36 2,36

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 50,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15E ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 15EA Acometidas                                                      
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CAJA GE-
NERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA SUMINIS-
TRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE13400      1,000 u   ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA                    256,52 256,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15EE Redes enterradas                                                
15EEE00517A  m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 3X240+1X150MM2. BAJO T. PE 160          

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 cm., INSTALADO CON
CABLE DE ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 240 mm2. Y 1 CONDUCTOR DE 150 mm2.DE SECCION NO-
MINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE
PE CORRUGADO INTERIOR LISO DE 160 mm. DE DIAMETRO, CON UN TUBO DE RESERVA, PROTEGIDO
CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES, SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUI-
DO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 2,54

CH04120      0,100 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 4,69

TO01800      0,150 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 1,96

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,26

WW00400      0,500 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,14

UE01600A     1,010 m   CABLE ALUMINIO 1x 150 MM2/1000 V.                                2,90 2,93

UE01800A     3,030 m   CABLE ALUMINIO 1X240MM2/1000 V.                                 4,91 14,88

UE05100A     2,020 m   TUBERIA PE DIAM.160 MM. PARA COND. CABLES                     2,05 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15EEE00514A  m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 2X50MM2. BAJO T. PVC                    

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60 cm., INSTALADO CON
CABLE DE ALUMINIO DE 2 CONDUCTORES DE 50 mm2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLA-
MIENTO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE LIGERA DE 90 mm. DE DIAME-
TRO,PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO TUBO DE RESERVACONEXIONES, SE¥ALIZACION Y
AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

UE01500      2,020 m   CABLE ALUMINIO 1x 50 MM2/1000 V.                                 1,19 2,40

WW00400      0,500 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,14

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,26

TO01800      0,240 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 3,13

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 2,54

CH04120      0,081 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 3,80

UE05000A     2,010 m   TUBERIA PE DIAM.90 MM. PARA COND. CABLES                       1,32 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15EPP00900   u   ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSIÓN TIPO A2 O A1         

DE ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSION DE TIPO A2 O A1, DE 120 cm. DE PROFUNDIDAD,
FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMA-
CION DE PENDIENTE, PREFABRICADA DE HORMIGON MODELO ESTANDARIZADO POR ENDESA; INCLUSO
CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVA-
CION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS  DE LA CIA SUMINSTRADORA. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

TP00200      1,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 14,71

UE03901      1,000 u   TAPA DE FUNDICION ESTANDARD ENDESA                              176,22 176,22

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,51

ARQPREF      1,000 u   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON A1 O A2 ENDESA           379,85 379,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15EP Alumbrado público                                               
15EPP00700T  u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM            

DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 cm. Y 40 cm. DE PROFUNDIDAD, FORMA-
DA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE
PENDIENTE,FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTE-
RIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZA-
CIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CH04120      0,250 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 11,74

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,51

UE03900T     1,000 u   TAPA DE FUNDICION 60X60 CM.                                     45,65 45,65

FL01300      0,190 mu  LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O PARA REVESTIR  64,53 12,26

ATC00100     2,110 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 53,66

AGM00500     0,080 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 45,36 3,63

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 59,70 0,60

TP00200      0,015 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 0,18

T26015T      1,000 Ud  TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.               0,81 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07022       u   FUNDACION DE FAROLA 60x60x80CM                                  

FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x 0.60x 0.80 M., EN ACERADO O ZONA PAVIMENTADA, REALI-
ZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COM-
PACTACION DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CO-
DOS DE TUBO CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CODO
DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 18 MM. DE DIAME-
TRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA
SUPERFICIE DE HORMIGON QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

T26015T      1,000 Ud  TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.               0,81 0,81

T11039       1,000 Ud  JUEGO DE PERNOS Y PLACA ANCLAJE.                                3,83 3,83

T0SR9024     1,200 M   TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 110 MM          2,39 2,87

T09025       0,500 M   TUBO PE CORRUGADO DOBLE CAPA DIAMETRO 40 MM CON
CODO            

0,53 0,27

A110         0,290 M3  HORMIGON PREFABRICADO HM-20/P/20                                81,36 23,59

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 25,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELEC00715    u   CUADRO SECUNDARIO URBANIZACION                                  

DE CUADRO SECUNDARIO DE URBANIZACION, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES
CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA
FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU
INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPON-
DIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRISMA GX.

TO01800      4,000 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 52,24

WW00400      30,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 8,10

WW00300      30,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 15,30

IE074071     1,000 u   INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IIII 63A. 10 KA          297,60 297,60

IE10300      2,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO   II,DE 6A. A 40A.               30,63 61,26

IE10805      1,000 u   BASE DE CORRIENTE DOBLE (II+T)+(III+N+T) DE 16 A. IP-57
COLOCACI

61,15 61,15

IE10800      2,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A. 10KA      56,73 113,46

IE109903     0,200 u   ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CUB SUPERFICIE Y
CABLEA     

1.925,62 385,12

CENTRDIF     1,000 u   CENTRALITA DIFERENCIAL 4 CIRCUITOS CIRCUTOR CBS4 RA
RECONEXION  

437,64 437,64

TRAFOWG      2,000 u   TRANSFORMADOR WGC DE DIAMETRO VARIABLE                    95,69 191,38

IE10802      2,000 u   CONTACTOR IV, DE 15A. A 63A.                                    76,44 152,88

IE10803      1,000 u   RELOJ PROGRAMADOR HORARIO                                       87,82 87,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.863,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
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 longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

ATC00200     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

29,55 11,82

TO01800      0,050 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 0,65

TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           16,98 11,89

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              23,38 23,38

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15EPP00023G  m   CIRCUITO ELECTRICO 4X6+16 MM2 BAJO T. PVC                       

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE
6 mm2. Y 1 DE 16 MM2 PARA LA RED EQUIPOTENCIAL DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AIS-
LADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 90 mm DE DIAMETRO ENTERRADO, CON UN TU-
BO DE RESERVA VACIO, INCLUSO CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION, SEÑALIZACION, RE-
LLENO CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y RESTO CON TERRENO DE EXCAVACION
SELECCIONADO CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

TO01800      0,035 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 0,46

WW00400      0,250 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,07

WW00300      0,250 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,13

IE12400      2,020 m   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 90 MM.                    1,02 2,06

IE2SR08      1,010 m   CABLE COBRE 1X16 MM2 CU AISLAMIENTO RZ1-K                   3,31 3,34

IE02299      4,040 m   CABLE COBRE 1X6  MM2/ 0,6/1 KV.                                 0,41 1,66

02RBB00002   0,180 M3  RELLENO CON ARENA REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS  23,65 4,26

02RRB00002   0,180 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS              

5,79 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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08WII0SRR35  u   FAROLA PARA ALUMBRADO DE VIA PUBLICA TIPO 1                     

CONJUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR FORMADO POR POSTE DE 5 M. DE ACERO Y LUMINARIA PARA
LAMPARA LED DE 38 W DE MONTAJE EN CUMBRE MODELO BENITO ELIUM ILLI02443 DE 24 LEDS CON RE-
GULACION DE FLUJO LUMINOSO O EQUIVALENTE; P.P. COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR,
CAJA DE PROTECCION CON FUSIBLE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN
CTE., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 5,09

TO01800      0,980 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 12,80

WW00400      2,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,54

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 5,10

IESR2000     15,000 m   CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 1000 V.                                   0,23 3,45

IW1SRR35     1,000 u   LUMINARIA EXTERIOR PARA LAMPARA LED 38 WS                   349,95 349,95

UESRR35      1,000 u   POSTE DE ACERO 5 M.                                             264,13 264,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15EW Varios                                                          
15EWW00102   u   CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA 250A                           

DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 250A., CONSTRUIDA CON MA-
TERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES
CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 250A.DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES
DE CONEXION, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATE-
RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICU-
LARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,700 h   OFICIAL 1¦                                                      13,06 9,14

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 2,55

TO01800      0,500 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 6,53

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        10,58 10,58

IE05800      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 250A. INTENSIDAD AC-1                          9,44 28,32

IE04800      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCION 250A.INTEM.NOM.C/BASES
FUSIBLES         

115,61 115,61

WW00400      5,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15EWW00101A  u   CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA 400A                               

DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 400A., CONSTRUIDA CON MATE-
RIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO PLETINAS DE
CONEXION DE 400A. DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONE-
XION,COLOCADA EN NICHO MURAL,INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATERIAL, MON-
TAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE
CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1¦                                                      13,06 6,53

IE05600      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDAD                               4,59 13,77

WW00400      4,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 1,08

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 2,04

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        10,58 10,58

TO01800      0,400 h   OF. 1¦ ELECTRICISTA                                             13,06 5,22

IE04700A     1,000 u   CAJA DE SECCIONAMIENTO 400 AMP ENDESA                         75,25 75,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15M MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
15MAA00006   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecánicos, incluso per-
filado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.

ME00300      0,032 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15MZZ00102   m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES            

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-
COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 m, INCLUSO RELLENO EN TONGADAS DE 20 cm., COM-
PACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL Y TRANSPORTE MECANICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

MR00300      0,150 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL                                         4,14 0,62

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,86

ME00400      0,040 h   RETROEXCAVADORA                                                 37,52 1,50

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,51 0,15

MK00100      0,010 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15MCC00001   m2  COMPACTACION SUPERFICIAL CON PISON MECANICO                     

DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

MR00200      0,040 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 0,11

TP00100      0,120 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,48

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,51 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15MCC00002   m2  COMPACTACION EN 20 CM. PROFUNDIDAD CON M.MECANICOS              

DE COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR NORMAL EN 20 cm. DE
PROFUNDIDAD,INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,51 0,02

MK00200      0,001 h   CAMION CISTERNA                                                 32,51 0,03

MN00100      0,005 h   MOTONIVELADORA                                                  48,40 0,24

MR00400      0,005 h   RULO VIBRATORIO                                                 24,97 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15MRR00010   m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS             

DE RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm. COMPREN-
DIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COM-
PACTADO.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,51 0,15

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 0,26

MK00200      0,005 h   CAMION CISTERNA                                                 32,51 0,16

MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 24,97 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15P PAVIMENTACIONES                                                 
SUBCAPÍTULO 15PF Firmes                                                          
15PFF00003   m2  FIRME DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR                            

DE FIRME DE ALBERO DE 20 cm. DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS,INCLUSO P.P.
DE EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TP00200      0,070 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 0,86

MR00400      0,030 h   RULO VIBRATORIO                                                 24,97 0,75

AP00100      0,050 m3  ALBERO CERNIDO                                                  9,92 0,50

AP00200      0,250 m3  ALBERO EN RAMA                                                  8,62 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15PC Calzadas                                                        
15PCC90001   m2  CALZADA CON 20 cm PIEDRA + HORM. ASFALT.                        

Calzada formada por base de piedra caliza procedente de machaqueo de 20 cm de espesor, recebo con finos del
mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y  pav imento con dos capas de hormigón asfáltico en
caliente, con ex tendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de la distintas capas con medios me-
cánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.

TP00100      0,138 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,71

AA00300      0,030 m3  ARENA GRUESA                                                    10,98 0,33

AC00200      0,500 m3  PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA                          7,96 3,98

UP01400      0,345 t   MEZCLA ASFALTICA TIPO G 25                                      22,09 7,62

MA00300      0,010 h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        144,49 1,44

MK00100      0,035 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 0,96

MN00100      0,020 h   MOTONIVELADORA                                                  48,40 0,97

MR00400      0,030 h   RULO VIBRATORIO                                                 24,97 0,75

WW00400      5,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15PP Pavimentos                                                      
15PSS00002   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de junta de contor-
no. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 5,09

CH04120      0,175 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 8,21

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15PPP90005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 40x40 ABUJARDADA                

Solado con baldosas hidráulicas de 40x 40 cm abujardada, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con
capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01100      0,200 h   OF. 1¦ SOLADOR                                                  13,06 2,61

TP00100      0,100 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,24

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    10,98 0,22

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 95,03 0,19

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 45,36 1,18

UP00200      1,000 m2  BALDOSA HIDRÁULICA 20x 20 cm                                     6,34 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15S SUMINISTRO DE AGUA                                              
SUBCAPÍTULO 15SA Acometidas                                                      
15SAA00002   u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE AL-
BA¥ILERIA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

US04500      1,000 u   ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                     211,49 211,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15SAE00050   u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 150 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIA-
METRO 150 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO
150 mm DE FUNDICION DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/150 mm PN-16 Y
MANGUITO DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 150 mm CON JUNTA MECANICA, INCLUSO DEMO-
LICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PI-
SON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

US10659      1,000 u   DER. "T" EEB 150X80/150, J/MEC.                                 63,44 63,44

US11009      1,000 u   MANGUITO UNION EE DIAM. 150, J/MEC.                             56,70 56,70

MS00105      0,600 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 1,49

TP00100      8,750 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 108,24

TO01900      3,250 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 42,45

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

MB00100      1,150 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 2,82

CH04120      0,200 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 9,39

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15SAE00075   u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 200 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIA-
METRO 200 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO
200 mm DE FUNDICION DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/200 mm PN-16 Y
MANGUITO DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 200 mm CON JUNTA MECANICA, INCLUSO DEMO-
LICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PI-
SON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

US11012      1,000 u   MANGUITO UNION EE DIAM. 200, J/MEC.                             73,26 73,26

US10662      1,000 u   DER. "T" EEB 200X80/200, J/MEC.                                 83,91 83,91

TP00100      9,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 111,33

MS00105      0,750 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 1,87

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

MB00100      1,250 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 3,06

CH04120      0,250 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 11,74

TO01900      3,500 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 45,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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15SAE00100   u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 300 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FUNDICION DUCTIL DIA-
METRO 300 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO
300 mm DE FUNDICION DUCTIL CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/300 mm PN-16 Y
MANGUITO DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 300 mm CON JUNTA MECANICA, INCLUSO DEMO-
LICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON
BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PI-
SON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900      4,500 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 58,77

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

US11015      1,000 u   MANGUITO UNION EE DIAM. 300, J/MEC.                             166,90 166,90

US10665      1,000 u   DER. "T" EEB 300X80/300, J/MEC.                                 256,84 256,84

TP00100      10,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 123,70

MS00105      1,000 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 2,49

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

CH04120      0,500 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 23,47

MB00100      1,500 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 651,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15SAE00250   u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 150 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAME-
TRO 150 mm TIPO A/D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIA-
METRO 150 X 80/150 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 150
mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS
CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TO01900      3,250 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 42,45

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

US25059      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 150 mm.                                     2,23 4,46

US25009      16,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-20X80                                  1,03 16,48

TP00100      8,750 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 108,24

US10684      1,000 u   DER. "T" BBB 150X80/150  PN-16                                  99,24 99,24

CH04120      0,200 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 9,39

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

MB00100      1,150 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 2,82

US12143      2,000 u   BRIDA GRAN TOLER. DIAM. 150                                     77,25 154,50

MS00105      0,333 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1 de enero de 2020 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15SAE00275   u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 200 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAME-
TRO 200 mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAME-
TRO 200 X 150/200 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 200
mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS
CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MS00105      0,400 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 1,00

US25062      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 200 mm.                                     3,98 7,96

US25009      24,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-20X80                                  1,03 24,72

US12149      2,000 u   BRIDA GRAN TOLER.(236/218) DIAM. 200                            97,81 195,62

US10700      1,000 u   DER. "T" BBB 200X150/200  PN-16                                 183,34 183,34

TO01900      3,500 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 45,71

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

MB00100      1,250 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 3,06

CH04120      0,250 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 11,74

TP00100      9,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 111,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15SAE00300   u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 300 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DIAME-
TRO 300 mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERIVACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAME-
TRO 300 X 150/300 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 300
mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS
CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TP00100      10,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 123,70

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

US25065      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 300 mm.                                     4,14 8,28

US25012      24,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-24X90                                  2,54 60,96

US12152      2,000 u   BRIDA GRAN TOLER.(352/334) DIAM. 300                            213,57 427,14

US10710      1,000 u   DER. "T" BBB 300X150/300  PN-16                                 418,66 418,66

TO01900      4,500 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 58,77

MS00105      0,500 h   SIERRA MECANICA DE CORTE,MANUAL                                 2,49 1,25

MR00200      1,100 h   PISON MECANICO MANUAL                                           2,77 3,05

MK00100      0,125 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 3,43

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  25,60 1,28

MC00100      1,050 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,82 7,16

CH04120      0,500 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 23,47

MB00100      1,500 h   BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS                                    2,45 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1 de enero de 2020 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15SB Bocas de riego                                                  
15SBP00050   u   B. RIEGO DIAM. 40,COND. PVC. DIAM. 90                           

DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 40 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUC-
CION DE PVC DE DIAMETRO 90 mm, INSTALADA CON DERIVACION EN "T" EEB 90 X 80 mm DE JUNTA
ELASTICA Y CARRETE BB DIAMETRO 80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 12,37

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

US25050      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 80 mm.                                      0,96 1,92

US25006      16,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                  0,45 7,20

US20625      1,000 u   BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIAM. 40 mm.                            131,26 131,26

US10750      1,000 u   CARRETE BB F.D. 80X500, PN-16                                   47,00 47,00

TO01900      1,000 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 13,06

CH04120      0,100 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 4,69

US16088      1,000 u   DER. "T" FUND. 90X80 J/ELAST.                                   39,97 39,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15SC Conducciones                                                    
15SCD00010   m   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 100,J/AUT.                            

DE CONDUCCION DE FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 100 mm INTERIOR, CEMENTADA INTERIORMEN-
TE, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZA-
DA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

TO01900      0,085 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 1,11

TP00100      0,085 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,05

US10103      1,010 m   TUB. F.D. K-9 JUNT.AUT. DIAM. 100 mm                            14,18 14,32

WW00400      1,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15SCE00015   m   COND. POL. PE50A DIAM.110 PN-10,S/TO                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 110 mm EXTERIOR Y 90.0 mm INTE-
RIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE
JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

TO01900      0,090 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 1,18

TP00100      0,090 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,11

US10136      1,010 m   TUB. POL. DIAM. 110 mm.,PE50A PN-10                             6,88 6,95

WW00400      1,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15SH Hidrantes                                                       
15SHP00025   u   HIDR. DIAM. 100, COND. PVC. DIAM. 110                           

DE HIDRANTE DE DIAMETRO 100 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, EN CONDUCCION
DE PVC DE DIAMETRO 110 mm, INSTALADO CON: DERIVACION EN "T" EEB 90 X 80 mm DE FUNDICION
DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIAMETRO 80 mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMI-
GON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

US16088      1,000 u   DER. "T" FUND. 90X80 J/ELAST.                                   39,97 39,97

US25053      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 100 mm.                                     1,12 2,24

US20725      1,000 u   HIDRANTE ARQ. INCORP. DIAM. 100 mm.                             239,20 239,20

US10756      1,000 u   CARRETE BB F.D. 100X500, PN-16                                  54,69 54,69

TP00100      1,350 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 16,70

TO01900      1,350 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 17,63

CH04120      0,150 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 7,04

US25006      16,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                  0,45 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15SV Válvulas                                                        
15SVF00010   u   VALV. COMP. A/E DIAM. 100 ENT. PN-16                            

DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 100 mm, ENTERRABLE, DE FUNDICION
DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FIBROCEMENTO DIAMETRO 100 mm A/D, INCLUSO BRI-
DA DE GRAN TOLERANCIA DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 100 mm A/D, TORNILLERIA, JUNTAS DE GO-
MA, CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01900      1,250 h   OF. 1¦ FONTANERO                                                13,06 16,33

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 12,37

US12131      1,000 u   BRIDA GRAN TOLER. DIAM. 100                                     48,53 48,53

US20103      1,000 u   VAL. A/E ENT. PN16 DIAM. 100 I/C.MAN                            143,45 143,45

US20500      1,000 u   CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.                                 12,74 12,74

US25006      16,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                  0,45 7,20

US25053      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIAM. 100 mm.                                     1,12 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15SW Varios                                                          
15SWA00002   u   ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD                   

DE ARQUETA DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON
EN MASA CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y
BRU¥IDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMI-
NADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

SA00600      2,050 m   CERCO ARQUETA PNL-50.5                                          4,35 8,92

WW00400      6,000 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 1,62

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 0,51

SA00700      0,360 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             24,53 8,83

MK00100      0,289 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 7,94

FL01300      0,176 mu  LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUE¥O PARA REVESTIR  64,53 11,36

CH04120      0,108 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 5,07

ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 67,90

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 45,36 4,26

TP00200      2,500 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 30,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15T TELECOMUNICACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 15TC Canalizaciones                                                  
15TCC00013   m   CANALIZACION TELEFONICA,DOS CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE40MM        

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERIA LIGERA DE PVC. DE 40
mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON
HM-20 CON UN ESPESOR TOTAL DE 16 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMINISTRA-
DORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

CH04120      0,108 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 5,07

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 6,36

UE04400      2,020 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 40 MM. PARA COND. CABLES      0,40 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15TCC00014   m   CANALIZACION TELEFONICA,CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE63MM     

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBERIA LIGERA DE PVC. DE
63 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMI-
GON HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMI-
NISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 6,36

CH04120      0,124 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 5,82

UE04700      4,040 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 63 MM. PARA COND. CABLES      0,72 2,91

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15TR Registros                                                       
15TRR00001   u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H.FORMADA POR EXCAVACION DE TIERRAS, EXTRAC-
CION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NOR-
MAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRA-
DO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M-2(1:8); INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SO-
LERA, DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBERIA, CERCO METALICO Y TAPA; CONSTRUIDA SEGUN NOR-
MAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 6,13

UT00200      1,000 u   TAPA METALICA ARQUETA REGISTRO CTNE H                        172,04 172,04

ME00400      0,274 h   RETROEXCAVADORA                                                 37,52 10,28

CM00200      0,024 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         157,55 3,78

AGM00600     0,103 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 41,25 4,25

ATC00100     4,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 101,72

CA00220      25,000 kg  ACERO B 400 S                                                   0,41 10,25

CH02920      0,756 m3  HORMIGON  HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                          54,21 40,98

WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 6,12

MK00100      0,211 h   CAMION BASCULANTE                                               27,46 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15TRR00010   u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACION DE TIERRAS, CARGA Y
TRANSPORTE,COMPACTACION DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GON HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON
MORTERO M-2 (1:8), INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADURAS
DE TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA DE HORMIGON CON CERCO CONTINUO METALICO, CONS-
TRUIDO SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 0,51 1,28

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 25,43

SA00700      1,000 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             24,53 24,53

CA00900      15,500 kg  ACERO PERFILES A-42B                                            0,53 8,22

AGM00600     0,008 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 41,25 0,33

CA00220      0,700 kg  ACERO B 400 S                                                   0,41 0,29

CH02920      0,072 m3  HORMIGON  HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                          54,21 3,90

TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 3,07

CM00200      0,008 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         157,55 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15C INDICADORES DE CIRCULACION                                      
SUBCAPÍTULO 15CP Pinturas                                                        
15CPP00002   m   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX          

DE MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 cm. DE ANCHO CON PINTURA REFLEXIVA DE UN SOLO COMPO-
NENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRIO POR UN SISTEMA DE POSMEZCLADO DE CLASE A
O B CON MAQUINA AUTOMOVIL SEGUN PG3 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

WW00400      0,300 u   PEQUE¥O MATERIAL                                                0,27 0,08

MW00100      0,008 h   MAQUINA AUTOMOVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3
CV.           

18,07 0,14

TO01000      0,010 h   OF. 1¦ PINTOR                                                   13,06 0,13

TP00200      0,005 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 0,06

UI00300      0,010 kg  PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                        11,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15CR Rótulos y placas                                                
15CRR00001   u   ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                             

DE ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTADO CON CHAPA CINCADA Y TEXTO A DOS CA-
RAS, REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTES CON TUBOS
DE HIERRO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 25,43

UI01400      1,000 u   ROTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA                        82,23 82,23

CH04120      0,173 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 8,12

UI00100      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA ROTULO                                   5,18 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15CRR00101   u   SEÑAL DE PELIGRO                                                

DE SE¥AL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA DE 70X70 cm. TEXTO
REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE
ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PU-
BLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 15,26

CH04120      0,086 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 4,04

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SE¥AL DE TRAFICO                     19,83 19,83

UI01200      1,000 u   PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 CM. 36,38 36,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15CRR00102   u   SEÑAL DE PROHIBICION                                            

DE SE¥AL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA DE 60 cm. DE DIAME-
TRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON
TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

UI00500      1,000 u   PLACA CIRCULAR DE PROHIBICION CHAPA CINCADA DIAM.
60CM.         

41,13 41,13

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 15,26

CH04120      0,086 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 4,04

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SE¥AL DE TRAFICO                     19,83 19,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15CRR00103   u   SEÑAL DE STOP                                                   

DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE CHAPA CINCADA DE 60 cm. DE DOBLE APO-
TEMA, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON
TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CH04120      0,086 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            46,94 4,04

UI00800      1,000 u   PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE
APOTEMA 60CM        

46,91 46,91

UI00200      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA SE¥AL DE TRAFICO                     19,83 19,83

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON
ESP.       

25,43 15,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01            SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL                                                 
16.01            PLAN DE CONTROL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.965,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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ANGEL BALEATO REBOLLAR, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Occidental con el  nº 1.92 1. 
 

PRESUPUESTO MARCO CERRAMIENTOS AFECTADOS EN LA 
URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE. 
 
Se presenta el presente informe para completar los trabajos de Reparcelación de la 
Urbanización Ribera de Porzuna de Mairena del Aljarafe. 
 
Se trata de valorar los cerramientos actuales que se ven afectados por el trazado de los 
nuevos viales. 
 
Estos cerramientos son de distintos tipos. 
 
Igualmente tienen distintos niveles de conservación. 
 
Por ello se ha considerado unos tipos generales con dos calidades cada uno. 
 
Los tipos son los siguientes: 
 
CERRAMIENTO MALLA A 

 

70 

 

A 

CERRAMIENTO MALLA B   52   B 

CERRAMIENTO BLOQUE A 

 

88 

 

C 

CERRAMIENTO BLOQUE B   60   D 

CERRAMIENTO ESPEC 1 

 

90 

 

E 

CERRAMIENTO ESPEC 2   100   F 

CAMBIO 

 

C. ELECT 

 

600 

 

G 

PUERTA   MOV 1   400   H 

PUERTA 

 

MOV 2 

 

500 

 

I 

       DEMOLICIÓN 1     15   J 

DEMOLICIÓN 2 

  

40 

 

K 
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Estas valoraciones son las que considero más ajustadas a la realidad, aunque 
seguramente las voy a revisar. 
 
Además se considera las superficies del catastro y sus variaciones. 
 
Se han considerado las longitudes tanto de la fachada, en la que puede haber 
distintos tipos de cerramientos, como la demolición de las medianeras. 
 
Igualmente se ha tenido en cuenta el valor de la puerta en su estado actual. 
 
Igualmente, se ha tenido en cuenta el traslado del contador y de la caja de protección 
de fachada. 
 
Esto nos conduce a un cuadro que es el que se señala en la página siguiente: 
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Nº PARC   CATAST   S PARC CAT S RESULT DIFERENCIA 

    

30   30          1.684,00            1.644,40                 39,60   

31 31        2.036,00            2.000,07                 35,93   

32   32          1.511,00            1.490,46                 20,54   

33 33        1.550,00            1.526,66                 23,34   

34   34          1.132,00            1.118,75                 13,25   

35 35        1.320,00            1.364,55    -            44,55   

36   36          1.228,00            1.193,06                 34,94   

37 37        1.232,00            1.182,37                 49,63   

38   38              500,00               471,61                28,39   

39 39              489,00               470,59                18,41   

40   40              927,00               883,88                43,12   

41 41              409,00               409,00                       -     

42   42              887,00               865,25                21,75   

42A 42A            817,00               751,43                65,57   

42B   42B              894,00               818,71                75,29   

42C 42C            883,00               896,52   -            13,52   

43   43          2.241,00            1.765,63               475,37   

43A 43A            905,00               872,13                32,87   

44   44          3.185,00            2.935,23               249,77   

45 45          2.818,00            2.814,22                    3,78   

46   46          2.800,00            2.801,87    -              1,87   

47 48A            894,00               727,55              166,45   

48   2 HAYA              437,00               437,00                       -     

49 4 HAYA              865,00               865,00                       -     

49A   6 HAYA              856,00               856,00                       -     

49B 48B            894,00               821,15                72,85   

49C   48              889,00               808,32                80,68   

50 50            972,00               890,51                81,49   

51   8 HAYA              796,00               796,00                       -     

52 52        1.040,00                975,14                64,86   

53   10 HAYA          1.124,00            1.124,00                        -     

56 56            837,00               771,79                65,21   

56A   56A              837,00               837,00                       -     

57 57        3.142,00            3.027,32               114,68   

58   58          1.313,00            1.260,81                 52,19   

59 59        1.363,00                829,26              533,74   

AY ESQ                     -                         -     

VIARIO DEMAN                     -                         -     

    

             45.707,00          43.303,24           2.403,76    
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Además, se señala el siguiente cuadro con las longitudes obtenidas en las 
mediciones: 
 

Nº PARC   CATAST   LONG FACH 1 LONG FACH 2 PUERTA MEDIANERAS   CONTADOR 

30   30   42,62   2,41   0,00   2,32   1,00 

31 31 25,80 2,00 3,00 1,99 1,00 

32   32   20,87   0,00   0,00   2,42   1,00 

33 33 17,83 0,00 0,00 2,15 1,00 

34   34   0,50   16,93   3,00   0,86   1,00 

35 35 1,00 4,00 6,00 0,00 1,00 

36   36   36,49   0,00   3,00   2,78   1,00 

37 37 23,18 1,00 10,00 2,89 1,00 

38   38   9,97   0,00   4,00   2,70   1,00 

39 39   

40   40   34,48   0,87   4,00   1,43   1,00 

41 41     

42   42   39,27   18,92   4,00   1,96   0,00 

42A 42A 15,25 1,00 3,00 4,02 1,00 

42B   42B   5,00   14,20   3,00   4,13   0,00 

42C 42C 23,88 0,00 0,00 3,80 0,00 

43   43   26,02   4,00   6,00   43,56   1,00 

43A 43A 19,25 0,00 3,00 3,52 1,00 

44   44   84,27   14,85   10,00   6,28   1,00 

45 45   

46   46                     

47 48A 12,66 3,48 3,00 3,48 1,00 

48   2 HAYA                     

49 4 HAYA     

49A   6 HAYA                     

49B 48B 18,82 4,00 3,00 7,06 1,00 

49C   48   18,82   4,00   0,00   6,83   1,00 

50 50 22,69 0,00 3,00 6,48 1,00 

51   8 HAYA                     

52 52 21,26 1,00 3,00 6,33 1,00 

53   10 HAYA                     

56 56 21,97 4,00 3,00 8,02 1,00 

56A   56A                     

57 57 52,23 4,00 3,00 4,43 1,00 

58   58   20,45   4,00   3,00   4,44   1,00 

59 59 20,00 63,84 1,50 2,03 1,00 
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Los tipos considerados para los elementos componen el siguiente cuadro: 
 

Nº PARC   CATAST     TIPO 1 TIPO 2 PUERTA   MEDIAN 

  

30   30     B   D   0,00   B 

31 31   D D H B 

32   32     E   0,00   0,00   B 

33 33   C 0,00 0,00 B 

34   34     C   B   H   B 

35 35   D B H 0,00 

36   36     F   0,00   H   B 

37 37   A C I B 

38   38     D   0,00   I   B 

39 39     

40   40     F   0,00   I   B 

41 41     

42   42     A   0,00   H   A 

42A 42A   B F H B 

42B   42B     E   B   H   B 

42C 42C   B 0,00 0,00 B 

43   43     A   F   I   B 

43A 43A   B 0,00 H B 

44   44     B   D   H   D 

45 45     

46   46                   

47 48A   C C I B 

48   2 HAYA                   

49 4 HAYA     

49A   6 HAYA                   

49B 48B   D E H B 

49C   48     B   E   H   B 

50 50   B 0,00 H B 

51   8 HAYA                   

52 52   B D H B 

53   10 HAYA                   

56 56   B E H B 

56A   56A                   

57 57   D F H B 

58   58     E   F   H   B 

59 59   A B H B 
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El presupuesto inicial es el siguiente: 
 

Nº PARC   PRES CERM 1 PRES CERM 2 
PRES 
PUERTA PRES DEMOL PRES CONT   SUBTOTAL 

30   2336,88   60,00   0,00   770,50   600,00              3.767,38    

31 2780,00 0,00 1200,00 1141,85 600,00            5.721,85    

32   2087,00   0,00   0,00   871,10   600,00              3.558,10    

33 1783,00 0,00 0,00 745,45 600,00            3.128,45    

34   30,00   925,08   1200,00   969,08   600,00              3.724,16    

35 60,00 208,00 2400,00 100,00 600,00            3.368,00    

36   3649,00   0,00   1200,00   1501,30   600,00              6.950,30    

37 1355,64 88,00 4000,00 431,05 600,00            6.474,69    

38   598,20   40,50   1600,00   439,30   600,00              3.278,00    

39                         -     

40   3535,00   74,36   2000,00   3609,36   600,00              9.818,72    

41                         -     

42   4073,30   0,00   1600,00   4210,50   0,00              9.883,80    

42A 1002,04 100,00 1200,00 329,05 600,00            3.231,09    

42B   450,00   953,16   1200,00   474,95   0,00              3.078,11    

42C 1241,76 197,60 0,00 415,20 0,00            1.854,56    

43   4870,60   360,00   3000,00   1203,70   600,00            10.034,30    

43A 1001,00 183,04 1200,00 1184,04 600,00            4.168,08    

44   4382,04   1267,80   4000,00   2109,25   600,00            12.359,09    

45                         -     

46                                               -     

47 1420,32 0,00 1200,00 697,80 600,00            3.918,12    

48                                               -     

49                         -     

49A                                               -     

49B 1129,20 360,00 1200,00 1018,70 600,00            4.307,90    

49C   978,64   360,00   0,00   544,75   600,00              2.483,39    

50 1179,88 0,00 210,00 437,55 600,00            2.427,43    

51                                               -     

52 1105,52 60,00 1200,00 501,85 600,00            3.467,37    

53                                               -     

56 1142,44 360,00 1200,00 609,85 600,00            3.912,29    

56A                                               -     

57 3133,80 400,00 1200,00 2409,20 600,00            7.743,00    

58   1840,50   400,00   1200,00   1044,60   600,00              5.085,10    

59 1400,00 3319,68 600,00 1788,05 600,00            7.707,73    

       135.451,01    
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Por lo tanto el presupuesto total de los cerramientos asciende a la cantidad de 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 
un céntimo. 
 
 
 
 
En Mairena del Aljarafe, a 23 de septiembre de 2.016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángel Baleato Rebollar 
Arquitecto. 

 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ALCANTARILLADO                                                  

SUBCAPÍTULO 01.01 Acometidas                                                      

01.01.01 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN OR-
DENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

parcelas 31 31,00

31,00 754,26 23.382,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Acometidas...................................... 23.382,06

SUBCAPÍTULO 01.02 Canalizaciones                                                  

01.02.01 m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 500 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 500 mm. DE DIA-
METRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMI-
GON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMI-
GON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

2 50,00 100,00

1 44,00 44,00

144,00 59,19 8.523,36

01.02.02 m   CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR 600 MM              

DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR CIRCULAR DE 600 mm. DE DIA-
METRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HORMI-
GON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMI-
GON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-8 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

2 50,00 100,00

100,00 72,15 7.215,00

01.02.03 m   CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR 315 MM 1A 2000 UPVC          

DE CANALIZACION CON COLECTOR CIRCULAR DE 315 mm. DE DIAMETRO INTERIOR
MODELO 1A 2000 UPVC, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 15 cm. Y RECALCE DE HOR-
MIGON HM-20, HASTA EJE HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMI-
GON EN MASA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

7 50,00 350,00

2 27,00 54,00

1 43,00 43,00

447,00 53,53 23.927,91

01.02.04 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            

DE CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 mm. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA
DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 cm. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESI-
VOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CONEXION IMBORNALES 28 5,00 140,00

140,00 21,37 2.991,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Canalizaciones................................ 42.658,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 Pozos y arquetas                                                

01.03.01 u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR,DIAM 1.10M.,PROFUND. 2.50M            

DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.10 m DE DIAMETRO Y 2.50 m DE PROFUNDI-
DAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ESPESOR
CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPE-
SOR, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 mm. DE
DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VER-
TEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICI-
PAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00 549,33 8.239,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Pozos y arquetas............................ 8.239,95

SUBCAPÍTULO 01.04 Sumideros                                                       

01.04.01 u   SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM. Y 60 CM. DE PROFUND            

DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 cm. Y 60 cm. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO
CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRU¥IDO POR EL INTERIOR,FORMACION
DE SIFON; REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 mm. INCLUSO EXCA-
VACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

28 28,00

28,00 145,74 4.080,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Sumideros....................................... 4.080,72

TOTAL CAPÍTULO 01 ALCANTARILLADO............................................................................................................ 78.360,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 02.01 Acometidas                                                      

02.01.01 u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TO-
MA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E
INSTRUCCIONES DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE AL-
BA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

37 37,00

37,00 256,52 9.491,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Acometidas...................................... 9.491,24

SUBCAPÍTULO 02.02 Redes enterradas                                                

02.02.01 m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 3X240+1X150MM2. BAJO T. PE 160          

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60
cm., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 3 CONDUCTORES DE 240 mm2. Y 1
CONDUCTOR DE 150 mm2.DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIEN-
TO TERMOPLASTICO PARA 1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE CORRUGADO
INTERIOR LISO DE 160 mm. DE DIAMETRO, CON UN TUBO DE RESERVA, PROTEGIDO
CON HORMIGON HM-20. INCLUSO CONEXIONES, SE¥ALIZACION Y AYUDAS DE AL-
BA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CIRCUITO C1 1 700,00 700,00

CIRCUITO C2 1 1.030,00 1.030,00

CIRCUITO C3 1 590,00 590,00

CONEXION A REDES ENDESA 3 100,00 300,00

2.620,00 31,54 82.634,80

02.02.02 m   CIRCUITO ELEC. C. ALUM. 2X50MM2. BAJO T. PVC                    

DE CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 60
cm., INSTALADO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2 CONDUCTORES DE 50 mm2 DE
SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES Y AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA
1000 V., COLOCADO BAJO TUBERIA DE PE LIGERA DE 90 mm. DE DIAMETRO,PROTE-
GIDO CON HORMIGON HM-20. INCLUSO TUBO DE RESERVACONEXIONES, SE¥ALI-
ZACION Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

ACOMETIDAS 37 4,00 148,00

148,00 14,92 2.208,16

02.02.03 u   ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSIÓN TIPO A2 O A1         

DE ARQUETA DE REGISTRO DE RED DE BAJA TENSION DE TIPO A2 O A1, DE 120 cm.
DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ES-
PESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, PREFABRICADA DE
HORMIGON MODELO ESTANDARIZADO POR ENDESA; INCLUSO CERCO Y TAPA DE
HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCA-
VACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS  DE LA CIA
SUMINSTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

RED BT 42 42,00

42,00 571,29 23.994,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Redes enterradas............................ 108.837,14
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SUBCAPÍTULO 02.03 Alumbrado público                                               

02.03.01 u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 CM            

DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40 cm. Y 40 cm. DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPE-
SOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE,FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO
CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANA-
LIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

29 29,00

29,00 129,04 3.742,16

02.03.02 u   FUNDACION DE FAROLA 60x60x80CM                                  

FUNDACION DE FAROLA DE DIMENSION 0.60x0.60x0.80 M., EN ACERADO O ZONA
PAVIMENTADA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS,
PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, RELLENO DE
HORMIGON HM-20, VIBRADO, PREVIA COLOCACION DE DOS CODOS DE TUBO CO-
RRUGADO DE DOBLE CAPA DE PE DE 110 MM. PARA PASO DE CONDUCTOR Y CO-
DO DE 40 MM. PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, FIJACION DE 4 PERNOS DE AN-
CLAJE DE 18 MM. DE DIAMETRO Y 500 MM. DE LONGITUD, ROSCADO EN PUNTA,
AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 5 CM. SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGON
QUE DEBERA QUEDAR 20 CM. BAJO LA DEL ACERADO, SEGUN DETALLE. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

34 34,00

34,00 56,80 1.931,20

02.03.03 u   CUADRO SECUNDARIO URBANIZACION                                  

DE CUADRO SECUNDARIO DE URBANIZACION, FORMADO POR ARMARIO/S METALI-
CO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10 SOBRE ESTRUC-
TURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE
CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECA-
NISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPON-
DIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVA-
LENTES A MERLIN GERIN PRISMA GX.

CM1 1 1,00

1,00 1.863,95 1.863,95

02.03.04 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

ALUMBRADO EXTERIOR 15 15,00

15,00 49,27 739,05

02.03.05 m   CIRCUITO ELECTRICO 4X6+16 MM2 BAJO T. PVC                       

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
4 CONDUCTORES DE 6 mm2. Y 1 DE 16 MM2 PARA LA RED EQUIPOTENCIAL DE SEC-
CION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE,
CORRUGADO DE 90 mm DE DIAMETRO ENTERRADO, CON UN TUBO DE RESERVA
VACIO, INCLUSO CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION, SEÑALIZA-
CION, RELLENO CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y RESTO CON
TERRENO DE EXCAVACION SELECCIONADO CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV.,
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CIRCUITO L1 1 885,000 885,000

CIRCUITO L2 1 1.035,000 1.035,000

1.920,00 13,02 24.998,40
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02.03.06 u   FAROLA PARA ALUMBRADO DE VIA PUBLICA TIPO 1                     

CONJUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR FORMADO POR POSTE DE 5 M. DE ACERO
Y LUMINARIA PARA LAMPARA LED DE 38 W DE MONTAJE EN CUMBRE MODELO BE-
NITO ELIUM ILLI02443 DE 24 LEDS CON REGULACION DE FLUJO LUMINOSO O EQUI-
VALENTE; P.P. COLOCACION, APLOMADO, CABLEADO INTERIOR, CAJA DE PRO-
TECCION CON FUSIBLE, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SE-
GUN CTE., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

34 34,00

34,00 641,06 21.796,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Alumbrado público......................... 55.070,80

SUBCAPÍTULO 02.04 Varios                                                          

02.04.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA 250A                           

DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 250A.,
CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 250A.DE IN-
TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLO-
CADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATE-
RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y
NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

CONEXIONES REDES 6 6,00

6,00 174,08 1.044,48

02.04.02 u   CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA 400A                               

DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 400A.,
CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA
CONDUCTORES, CONTENIENDO PLETINAS DE CONEXION DE 400A. DE INTENSIDAD
NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION,COLOCADA EN
NICHO MURAL,INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATERIAL, MON-
TAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS
PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

RED BT 6 6,00

6,00 114,47 686,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 Varios............................................... 1.731,30

TOTAL CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 175.130,48
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el volumen en perfil
natural.

Plataforma Completa

1 511,53 9,00 0,50 2.301,89

1 392,07 9,00 0,50 1.764,32

1 227,27 9,00 0,50 1.022,72

Deduce Acerados

-1 393,32 1,50 0,25 -147,50

-1 410,56 1,50 0,25 -153,96

-1 235,83 1,50 0,25 -88,44

-1 113,88 1,50 0,25 -42,71

4.656,32 0,82 3.818,18

03.02 m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES            

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 m, INCLUSO
RELLENO EN TONGADAS DE 20 cm., COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL Y
TRANSPORTE MECANICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA
DE 5.00 KM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

SANEAMIENTO 1 447,00 0,50 2,00 447,00

1 140,00 0,30 1,80 75,60

1 100,00 0,80 2,50 200,00

1 144,00 0,70 2,50 252,00

ABASTECIMIENTO 1 1.515,00 0,25 0,70 265,13

ELECTRICIDAD BT 1 2.620,00 0,60 0,80 1.257,60

ALUMBRADO PUBLICO 1 1.920,00 0,40 0,60 460,80

TELECOMUNICACIONES 1 1.365,00 0,50 0,80 546,00

3.504,13 4,40 15.418,17

03.03 m2  COMPACTACION SUPERFICIAL CON PISON MECANICO                     

DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO INCLUSO
P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Fondo Ex cav ación

Plataforma Completa

1 511,53 9,00 4.603,77

1 392,07 9,00 3.528,63

1 227,27 9,00 2.045,43

10.177,83 1,62 16.488,08

03.04 m2  COMPACTACION EN 20 CM. PROFUNDIDAD CON M.MECANICOS              

DE COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL 95%  PROCTOR
NORMAL EN 20 cm. DE PROFUNDIDAD,INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA
SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Fondo Ex cav ación

Plataforma Completa

1 511,53 9,00 4.603,77

1 392,07 9,00 3.528,63

1 227,27 9,00 2.045,43

10.177,83 0,41 4.172,91

03.05 m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS             

DE RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS
DE 20 cm. COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROC-
TOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

RELLENO DE ZANJAS 0,4 14.261,00 5.704,40
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5.704,40 0,87 4.962,83

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 44.860,17
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES                                                 

SUBCAPÍTULO 04.01 Firmes                                                          

04.01.01 m2  FIRME DE ALBERO DE 20 CM. DE ESPESOR                            

DE FIRME DE ALBERO DE 20 cm. DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECA-
NICOS,INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Plataforma Completa

1 511,53 9,00 4.603,77

1 392,07 9,00 3.528,63

1 227,27 9,00 2.045,43

10.177,83 4,27 43.459,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Firmes............................................... 43.459,33

SUBCAPÍTULO 04.02 Calzadas                                                        

04.02.01 m2  CALZADA CON 20 cm PIEDRA + HORM. ASFALT.                        

Calzada formada por base de piedra caliza procedente de machaqueo de 20 cm de espesor, recebo
con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y  pavimento con dos ca-
pas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso com-
pactado de la distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la super-
ficie ejecutada.

Plataforma Completa

1 511,53 9,00 4.603,77

1 392,07 9,00 3.528,63

1 227,27 9,00 2.045,43

Deduce Acerados

-1 393,32 1,50 -589,98

-1 410,56 1,50 -615,84

-1 235,83 1,50 -353,75

-1 113,88 1,50 -170,82

8.447,44 19,11 161.430,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Calzadas........................................... 161.430,58

SUBCAPÍTULO 04.03 Pavimentos                                                      

04.03.01 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Acerados

1 393,32 1,50 589,98

1 410,56 1,50 615,84

1 235,83 1,50 353,75

1 113,88 1,50 170,82

1.730,39 14,07 24.346,59

04.03.02 m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 40x40 ABUJARDADA                

Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm abujardada, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza
del pav imento. Medida la superficie ejecutada.

Acerados

1 393,32 1,50 589,98

1 410,56 1,50 615,84

1 235,83 1,50 353,75

1 113,88 1,50 170,82

1.730,39 11,78 20.383,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Pavimentos...................................... 44.730,58

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 249.620,49
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CAPÍTULO 05 SUMINISTRO DE AGUA                                              

SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas                                                      

05.01.01 u   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO
P.P. DE AYUDAS DE ALBA¥ILERIA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PARCELAS 37 37,00

37,00 211,49 7.825,13

05.01.02 u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 150 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 150 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVA-
CION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 150 mm DE FUNDICION DUCTIL
CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/150 mm PN-16 Y MANGUITO
DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 150 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUA-
LES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CAR-
GA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 300,47 0,00

05.01.03 u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 200 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 200 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVA-
CION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 200 mm DE FUNDICION DUCTIL
CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/200 mm PN-16 Y MANGUITO
DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 200 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUA-
LES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CAR-
GA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 346,82 0,00

05.01.04 u   ACOM. A RED EXIST. FUND. DIAM. 300 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 300 mm FORMADA POR: CONEXION CON DERIVA-
CION EN "T" ENCHUFE-ENCHUFE DE DIAMETRO 300 mm DE FUNDICION DUCTIL
CON JUNTA MECANICA SALIDA A BRIDA DIAMETRO 80/300 mm PN-16 Y MANGUITO
DE UNION ENCHUFE-ENCHUFE DIAMETRO 300 mm CON JUNTA MECANICA, INCLU-
SO DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIERRAS CON MEDIOS MANUA-
LES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON HORMIGON HM-20, RELLENO
CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL Y CAR-
GA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 651,79 0,00

05.01.05 u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 150 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FIBROCEMENTO DIAMETRO 150 mm TIPO A/D FORMADA POR: CONEXION CON DERI-
VACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 150 X 80/150 mm DE FUNDICION
DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 150 mm, INCLUSO TORNI-
LLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON
HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON
MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SO-
BRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 454,35 0,00
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05.01.06 u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 200 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FIBROCEMENTO DIAMETRO 200 mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERI-
VACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 200 X 150/200 mm DE FUNDICION
DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 200 mm, INCLUSO TORNI-
LLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON
HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON
MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SO-
BRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 600,42 0,00

05.01.07 u   ACOM. A RED EXIST. FIBR. DIAM. 300 mm                           

DE ACOMETIDA DE LA CONDUCCION INSTALADA A CONDUCCION EXISTENTE DE
FIBROCEMENTO DIAMETRO 300 mm TIPO D FORMADA POR: CONEXION CON DERI-
VACION EN "T" BRIDA-BRIDA-BRIDA DE DIAMETRO 300 X 150/300 mm DE FUNDICION
DUCTIL PN-16 Y BRIDAS DE GRAN TOLERANCIA DIAMETRO 300 mm, INCLUSO TORNI-
LLERIA, JUNTAS DE GOMA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN TIE-
RRAS CON MEDIOS MANUALES, CORTES, DESAGšE CON BOMBA, ANCLAJE CON
HORMIGON HM-20, RELLENO CON MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISON
MECANICO MANUAL Y CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y TIERRAS SO-
BRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

0,00 1.141,85 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Acometidas...................................... 7.825,13

SUBCAPÍTULO 05.02 Bocas de riego                                                  

05.02.01 u   B. RIEGO DIAM. 40,COND. PVC. DIAM. 90                           

DE BOCA DE RIEGO DE DIAMETRO 40 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPO-
RADA, EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETRO 90 mm, INSTALADA CON DERIVA-
CION EN "T" EEB 90 X 80 mm DE JUNTA ELASTICA Y CARRETE BB DIAMETRO 80 mm,
INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

2 2,00

2,00 258,49 516,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Bocas de riego................................ 516,98

SUBCAPÍTULO 05.03 Conducciones                                                    

05.03.01 m   COND. FUNDIC. DUCT. DIAM. 100,J/AUT.                            

DE CONDUCCION DE FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 100 mm INTERIOR, CEMEN-
TADA INTERIORMENTE, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, INCLUSO P.P. DE
PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y
PROBADA.

CRUCES CALLES 7 10,00 70,00

CONEXION A RED EXIST 1 50,00 50,00

120,00 16,75 2.010,00

05.03.02 m   COND. POL. PE50A DIAM.110 PN-10,S/TO                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 110 mm EXTE-
RIOR Y 90.0 mm INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, IN-
CLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION
NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

DISTRIBUCION AGUA 1 360,00 360,00

1 610,00 610,00

1 235,00 235,00

1 190,00 190,00

1.395,00 9,51 13.266,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 Conducciones................................. 15.276,45
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.04 Hidrantes                                                       

05.04.01 u   HIDR. DIAM. 100, COND. PVC. DIAM. 110                           

DE HIDRANTE DE DIAMETRO 100 mm CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA,
EN CONDUCCION DE PVC DE DIAMETRO 110 mm, INSTALADO CON: DERIVACION
EN "T" EEB 90 X 80 mm DE FUNDICION DUCTIL PN-16 Y CARRETE BB DIAMETRO 80
mm, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ANCLAJE DE HORMIGON HM-20. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

2,00 384,67 769,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 Hidrantes......................................... 769,34

SUBCAPÍTULO 05.05 Válvulas                                                        

05.05.01 u   VALV. COMP. A/E DIAM. 100 ENT. PN-16                            

DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 100 mm, ENTERRA-
BLE, DE FUNDICION DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FIBROCE-
MENTO DIAMETRO 100 mm A/D, INCLUSO BRIDA DE GRAN TOLERANCIA DE FUNDI-
CION DUCTIL DIAMETRO 100 mm A/D, TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO
DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

RED DISTRIBUCION 18 18,00

18,00 242,86 4.371,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 Válvulas............................................ 4.371,48

SUBCAPÍTULO 05.06 Varios                                                          

05.06.01 u   ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD                   

DE ARQUETA DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SO-
LERA DE HORMIGON EN MASA CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LA-
DRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRU¥IDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMI-
GON LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONE-
XION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN
NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CONEXIONES 3 3,00

3,00 147,06 441,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 Varios............................................... 441,18

TOTAL CAPÍTULO 05 SUMINISTRO DE AGUA.................................................................................................... 29.200,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES                                              

SUBCAPÍTULO 06.01 Canalizaciones                                                  

06.01.01 m   CANALIZACION TELEFONICA,DOS CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE40MM        

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERIA LI-
GERA DE PVC. DE 40 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZA-
DO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20 CON UN ESPESOR TOTAL DE 16
cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

ACOMETIDA VIVIENDA 37 4,00 148,00

148,00 13,26 1.962,48

06.01.02 m   CANALIZACION TELEFONICA,CUATRO CONDUCTOS DE T.DE PVC.DE63MM     

DE CANALIZACION TELEFONICA REALIZADA CON CUATRO CONDUCTOS DE TUBE-
RIA LIGERA DE PVC. DE 63 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO GUIAS DE ALAMBRE GAL-
VANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGON HM-20, CON UN ESPESOR TO-
TAL DE 19 cm. CONSTRUIDA SEGUN NORMA DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 1.365,00 1.365,00

1.365,00 16,11 21.990,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Canalizaciones................................ 23.952,63

SUBCAPÍTULO 06.02 Registros                                                       

06.02.01 u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H.FORMADA POR EXCAVACION DE
TIERRAS, EXTRACCION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACION
DEL FONDO AL 95%  PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25
CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR
CON MORTERO M-2(1:8); INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA,
DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBERIA, CERCO METALICO Y TAPA; CONSTRUI-
DA SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

4 4,00

4,00 361,34 1.445,36

06.02.02 u   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                          

DE ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACION
DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE,COMPACTACION DEL FONDO AL 95%  PROC-
TOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURA B 400 S,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M-2 (1:8),
INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGUE Y EMBOCADU-
RAS DE TUBERIAS, CERCO METALICO Y TAPA DE HORMIGON CON CERCO CONTI-
NUO METALICO, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS DE LA COMPA¥IA SUMINISTRADO-
RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

36 36,00

36,00 68,31 2.459,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Registros......................................... 3.904,52

TOTAL CAPÍTULO 06 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 27.857,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 INDICADORES DE CIRCULACION                                      

SUBCAPÍTULO 07.01 Pinturas                                                        

07.01.01 m   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX          

DE MARCA DISCONTINUA DE VIAL DE 10 cm. DE ANCHO CON PINTURA REFLEXIVA
DE UN SOLO COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO APLICADAS EN FRIO POR
UN SISTEMA DE POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMOVIL SE-
GUN PG3 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

1 600,00 600,00

600,00 0,52 312,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Pinturas............................................ 312,00

SUBCAPÍTULO 07.02 Rótulos y placas                                                

07.02.01 u   ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE                             

DE ROTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE EJECUTADO CON CHAPA CINCA-
DA Y TEXTO A DOS CARAS, REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO
PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTES CON TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO Y CIMEN-
TACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00 120,96 967,68

07.02.02 u   SEÑAL DE PELIGRO                                                

DE SE¥AL DE PELIGRO FORMADA POR PLACA TRIANGULAR DE CHAPA CINCADA
DE 70X70 cm. TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLUSO PINTURA
ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACION;
CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00 75,51 302,04

07.02.03 u   SEÑAL DE PROHIBICION                                            

DE SE¥AL DE PROHIBICION FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA
DE 60 cm. DE DIAMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLU-
SO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMEN-
TACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00 80,26 321,04

07.02.04 u   SEÑAL DE STOP                                                   

DE SE¥AL DE STOP FORMADA POR PLACA OCTOGONAL DE CHAPA CINCADA DE 60
cm. DE DOBLE APOTEMA, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICION, INCLU-
SO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMEN-
TACION; CONSTRUIDO SEGUN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00 86,04 344,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Rótulos y placas............................. 1.934,92

TOTAL CAPÍTULO 07 INDICADORES DE CIRCULACION.................................................................................. 2.246,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

08.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

1 928,60 928,60

928,60 10,00 9.286,00

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 9.286,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01     SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                           

1,00 10.106,00 10.106,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 10.106,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL                                                 

10.01     PLAN DE CONTROL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                     

1 1,00

1,00 1.965,03 1.965,03

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL.......................................................................................................... 1.965,03

TOTAL...................................................................................................................................................................... 628.633,60
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

EUROS %

1 ALCANTARILLADO. 78.360,80        10,55         

2 ELECTRICIDAD 175.130,48      23,58         

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44.860,17        6,04           

4 PAVIMENTACIONES 249.620,49      33,61         

5 SUMINISTRO DE AGUA 29.200,56        3,93           

6 TELECOMUNICACIONES 27.857,15        3,75           

7 INDICADORES DE CIRCULACION 2.246,92          0,30           

8 CERRAMIENTOS 135.451,01      18,24         

PRESUPUESTO DE EJEC MATERIAL 742.727,58      100,00       

GASTOS GENERALES Y B.I. 19% 141.118,24      

SUBTOTAL 883.845,82      

21% IVA 185.607,62      

TOTAL PRESUPUESTO 1.069.453,44   

MAIRENA DEL ALJARAFE 10 DE ENERO DE 2020

EL ARQUITECTO.    LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.    

Fdo: Ángel Baleato Rebollar   REPRESENTANTE DE LA JUNTA

DE COMPENSACIÓN       



LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.    
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Plan de Restauración Ambiental y Paisajística de la  URBANIZACIÓN RIBERA 
DE PORZUNA DE MAIRENA DEL ALJARAFE. (AUSU-24).  

 
1. ANTECEDENTES 
 
Al redactar el Proyecto de Urbanización del AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA”, se 
acompaña para cumplimentar las indicaciones de la Normativa vigente, un PLAN 
DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTA. 
 
Aunque la intervención del Proyecto de Urbanización solo se localiza en las calles 
existentes y en pequeñas franjas necesarias para el dimensionado de las vías de 
acceso, se va a intentar ajustar las necesidades y mantener o mejorar los 
elementos tanto existentes como en su caso el traslado o mejora en posiciones 
posibles. 
 
OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO. 
 
En el Plan General de Ordenación Urbana, como el Estudio y la Declaración de 
Impacto Ambiental, establecen la obligación de acompañar un Proyecto de 
Restauración Ambiental y Paisajística, a los Proyectos de Urbanización. 
 
La finalidad de este documento, es la de dar cumplimiento a este mandato del 
PGOU, y establecer las medidas correctoras y el sistema de vigilancia y control de 
las mismas para la adecuada protección del Medio Ambiente y la integración 
Paisajísticas de la Actuación. 
 
RELACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA CON 
EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 
Las determinaciones de este documento son complementarias de las del Proyecto 
de Urbanización y se refiere fundamentalmente a las condiciones de ejecución de 
las determinaciones de aquél, para conseguir una adecuada protección 
medioambiental y la integración paisajística de la obra urbanizadora. 
 
No obstante, y en caso de que se contengan determinaciones que contradigan 
otras del Proyecto de Urbanización, las del presente documento se impondrán 
sobre las de aquél. 
 
El Documento de Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización deberá 
quedar ajustado a las determinaciones del Proyecto de Restauración Ambiental y 
Paisajística. 
 
ÁMBITO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
 
 
 
El ámbito del Plan de Restauración Ambiental y 
Paisajística es el de sector AUSU-24 del 
Municipio de Mairena del Aljarafe. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS 
 
El proyecto de urbanización solo ocupa, como antes se ha dicho, los viales 
existentes y unas pequeñas franjas para conseguir las dimensiones necesarias 
para las infraestructuras de servicios y accesos. 
 
Por ello, no se van a afectar ninguna de las especies arbóreas y/o arbustivas. 
 
Se verá si alguna de las existentes se ven afectadas en el replanteo de la obra. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y DE SUS INFRAESTRUCTURAS EXTERNAS. 
 
1.-Descripción del tipo de suelo tanto en textura como estructura. 
 
El terreno 
 
2.-Descripción del relieve del terreno. 
 
El relieve es de poca inclinación, con pendientes inferiores al 5%. 
 
3.-Infraestructuras externas. 
 
Las infraestructuras actuales tienen un trazado, en su mayoría, aéreo. 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA URBANIZADORA. 
 
Se realizarán los cálculos referentes al:  
 
a . Balances de tierras. 
  
  b .Instalaciones. 
 
  c .Viarios. 
 
 
8.   RIESGOS AMBIENTALES. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DE 
ÉSTAS, O POR EL FUTURO FUNCIONAMIENTO. 
  
Riesgos de contaminación atmosférica para las zonas urbanas colindantes  
 
- Contaminación acústica procedente de la maquinaria utilizada en el interior de 

la obra y en los accesos y salidas de la misma. 
 
- Contaminación acústica procedente en el futuro funcionamiento de la 

urbanización, de tráfico rodado, en especial procedente de los distribuidores 
urbanos. 

 
- Suspensión de polvo en el aire, y su traslado por los vientos hacia las áreas 

habitadas, procedentes de los movimientos de tierras o de demoliciones, 
realizadas en el interior de la obra, y por el traslado de estas tierras por los 
viarios utilizados para accesos y salidas de la obra. 

 
- Contaminación por vibraciones procedentes de la maquinaria utilizada en el 

interior de las obras y en los accesos y salidas de la misma. 
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- Contaminación por inmisión de ruido en la población colindante en horarios 

inadecuados, en los que debe especialmente protegerse el descanso de esa 
población. 

 
- Contaminación por olores procedentes de acumulación de residuos, o 

derrames de los mismos por inadecuada manipulación, en las operaciones de 
carga y transporte. 

 
- Contaminación, por olores procedentes de los residuos sólidos urbanos 

generados en el futuro, por los nuevos usos implantados. 
 
- Contaminación procedente de residuos tóxicos o peligrosos. 
 
- Riesgos de alteración de las formas naturales del terreno y del recurso suelo. 
 
- Alteración grave de la morfología de los terrenos, con la consecuente 

modificación del drenaje superficial. 
 
- Erosión hídrica por la destrucción de la cobertura vegetal, por el incremento de 

las pendientes, formación de taludes con afloración de materiales de menor 
dureza, por los encajonamientos del agua superficial por barreras de acopio de 
tierras, materiales de construcción, instalaciones provisionales, etc., con el 
consiguiente arrastre del suelo. 

 
- Pérdida de la capa superior de suelo fértil. 
 
- Pérdida de calidad en las características físico-químicas del suelo por su 

compactación, o por ser utilizado transitoriamente como asiento de acopios, o 
instalaciones provisionales. 

 
- Contaminación del suelo por vertidos superficiales de grasas y aceites 

procedentes de la maquinaria utilizada en las obras. 
 
- Acumulación sobre el terreno de materiales o residuos que generen lixiviados 

que contaminen el suelo. 
 
- Riesgos para el Sistema Hidrológico Aguas superficiales y Subterráneas 
 
- Alteraciones en el drenaje superficial de los terrenos e impedimentos al mismo, 

que generen erosiones hídricas. 
 
- Alteraciones en el recorrido del agua superficial o subterránea, que perjudiquen 

al interés público o a terceros, o retenciones de la misma, cuya destrucción por 
avenidas puede afectar a personas o a sus bienes. 

 
- Alteraciones en la infiltración natural del agua al acuífero. 
 
- Vertidos sólidos o líquidos con afección a las aguas superficiales o 

subterráneas, procedentes de instalaciones auxiliares de obras, de la 
maquinaria utilizada. 

 
- Afecciones a las aguas subterráneas por implantación de usos contaminantes, 

en especial por su localización en las áreas más sensibles, tales como 
vaguadas, áreas de mayor infiltración, etc. 
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- Utilización de aguas subterráneas para su uso en la obra. 

 
- Acumulación sobre el terreno de materiales o residuos que generen lixiviados  

que se infiltran en el terreno y afecten a las aguas subterráneas. 
 
- Contaminación procedente de residuos tóxicos o peligrosos, de las aguas 

superficiales o subterráneas. 
 
- Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de los 

abonados nitrogenados utilizados en las zonas verdes de nueva creación. 
 
- Riesgos de agotamiento del acuífero por extracciones de agua para riego de 

jardines. 
 
- Riesgos por actividades extractivas o por vertidos en el exterior de la obra. 
 
- Utilización de áridos y tierras de préstamo para la obra, procedentes de 

canteras, arroyos, etc, no controladas ni legalizadas. 
 
- Vertidos de excedentes de tierras de la obra, o de escombros en vertederos no 

autorizados ni legalizados. 
 
- Gestión inadecuada de los residuos, por operadores no autorizados. 
 
- Consumos excesivos de agua para riego, de la red pública de abastecimiento, 

y el consiguiente incremento extractivo de la Empresa Suministradora. 
 
- Incremento en los consumos de agua de riego por podas inadecuadas. 
 
- Riesgos para la población vecina por limitaciones en el acceso a las áreas 

urbanas y reducción de la seguridad en estas. 
 
- Limitaciones en el acceso de los habitantes de las áreas urbanas colindantes 

por el tráfico, en esas vías de acceso, procedente de la obra, que ocasionen 
ralentización del mismo o incluso cortes temporales. 

 
- Reducción de seguridad en esas vías por vertidos de tierras, aceites, etc. 

procedentes de la maquinaria utilizada en la obra. 
 
- Riesgos de deterioro para la infraestructura colindante. 
 
- Deterioros en las infraestructuras situadas en el entorno de la obra, y en 

especial en las vías urbanas utilizadas para el acceso y salida de la obra, por el 
tránsito sobre las mismas de maquinaria utilizada en la obra. 

 
- Riesgos para el medio biótico. 
 
- Riesgos de destrucción de la cobertura fértil del terreno. 
 
- Riesgo de destrucción de las masas arbóreas compatibles con el planeamiento, 

en buen estado de conservación, y en especial de aquellos ejemplares que por 
su valor ecológico, porte, calidad botánica, valor histórico, etc, deban de 
preservarse especialmente. 
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- Reducción de la biodiversidad. 
 
- Reducción de la fauna compatible con la futura urbanización, y de los 

movimientos de ésta. 
- Riesgos de afecciones ambientales en el exterior del Proyecto producidos por 

el futuro funcionamiento de los usos implantados. 
 
- Inundaciones en el interior del Sector y aguas abajo del mismo, por incorrecto 

dimensionado de la red de drenaje, o por no consideración de aguas 
procedentes de áreas exteriores al proyecto. 

 
- Contaminación de arroyos por diluciones inadecuadas en el alivio de las redes 

de saneamiento o por mal funcionamiento de los aliviaderos. 
 
- Contaminación de arroyos por vertidos con parámetros inaceptables, sin 

depuración previa, o con instalaciones de depuración inadecuadas, y sin el 
debido control. 

 
- Consumos de energías tradicionales, en proporciones excesivas. 
 
- Riesgos para el patrimonio Arqueológico 
 
- Destrucción o desaparición de restos arqueológicos que aparezcan 

fortuitamente durante la ejecución de la obra 
 
- Riesgos para el paisaje 
 
- Aparición de taludes en rellenos o excavaciones, con notables pendientes y 

fuerte impacto visual. 
 
- Superficies de suelo degradadas por la localización sobre ellas de instalaciones 

de obra. 
 
- Infraestructuras aéreas con impacto visual grave, por su localización expuesta 

a la visión desde espacios públicos, o desde las viviendas o edificaciones 
terciarias o de equipamiento, o bien elementos sobre rasante de instalaciones, 
con texturas, colores, o materiales disonantes, no integrados adecuadamente 
en el paisaje urbano. 

 
- Materiales, colores, texturas de solados de aceras y plazas públicas, mobiliario 

urbano, etc, sin la adecuada integración paisajística. 
 
9. DETERMINACIONES DEL PROYECTO, CUYA FINALIDAD ES LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
 En este apartado se indicarán todas las actuaciones que se llevarán a cabo 
para la protección ambiental en los diferentes aspectos: 
 
• Protección atmosférica. 
 
• Protección de las formas naturales del terreno y del recurso suelo. 
 
• Protección del Sistema Hidrológico. 
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• Protección del medio Biótico. 
 
• Protección de las afecciones ambientales en el exterior del Proyecto. 
 
• Protección del Patrimonio Arqueológico. 
 
• Protección Paisajística. 
 
10. MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE 
LA ACTUACIÓN. 
 
1. Protección atmosférica 
 
a) Planificación del tráfico de acceso y salida de la obra. 
 
Se realizará teniendo en cuenta el provocar el menor impacto a la ciudadanía. 
 
b) Con condiciones climatológicas desfavorables, en especial con tiempo seco se 
procederá a la humectación de los materiales productores de polvo, mediante 
riegos periódicos, durante las operaciones de movimientos de tierra. 
 
c) Cuando se realicen operaciones de demolición de materiales que puedan 
producir polvo ó partículas se utilizarán mallas anti-polvo. 
 
d) Todos los camiones que transporten tierras o productos que produzcan o 
puedan producir polvo deberán de ir entoldados. 
 
e) Se planificarán los trabajos de manera que se minimicen los movimientos de 
tierra necesarios. Para ello los acopios de tierra que vayan a reutilizarse se 
situarán próximos a los puntos de utilización, cumpliendo también con el resto de 
medidas correctoras, en especial la no interferencia del drenaje natural. 
 
f) El Constructor presentará al Director de la Ejecución Material de la obra, la 
documentación de toda la maquinaria que se vaya a utilizar en la obra, se 
justificará su homologación y el cumplimiento de la normativa de emisión de ruidos 
y vibraciones. 
 
g) Los trabajos serán diurnos en horario de 8 a 22 horas, para evitar molestias a la 
población vecina. 
 
2. Protección del Recurso Suelo. 
  
Previo a la apertura de cajas de viarios se retirará la capa superior de 20cm de 
espesor de suelo fértil (tierra vegetal), y se almacenará en montones de altura no 
superior a 2 m, para su posterior utilización en zonas verdes, y labores de 
restauración y revegetación de otras zonas. 
 
El lugar donde se produzca el acopio de tierra vegetal deberán tener pendientes 
tendidas, estar protegidos de arrastres por acumulación de aguas superficiales y 
situarse en zonas donde no se vayan a producir movimientos de tierra y tránsito de 
maquinarias. Los horizontes superiores de estos acopios serán protegidos por 
siembra de herbáceas o mallas anti-erosión, en caso necesario. 
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La apertura de cajas de viarios se realizará en secuencia compatible con el drenaje 
superficial del sector. 
 
Se prohíbe efectuar acopios en las vaguadas, o en cualquier punto en los que el 
acopio puede producir, retenciones o acumulación de aguas superficiales y las 
correspondientes erosiones del suelo. 
 
Se prohíbe el tránsito de maquinaria de la obra, por el interior de las parcelas y 
especialmente por las destinadas a Espacios Libres a fin de evitar el deterioro de 
la cobertura vegetal y la compactación del terreno. 
 
Los taludes que se generen por excavaciones o terraplenes, serán tendidos en una 
proporción mínima 1V/2H, para garantizar la reducción de la erosión hídrica. 
 
No se permitirán cambios de aceite, y engrase de maquinarias de obra, u otras 
operaciones similares que puedan producir vertidos sobre el terreno natural. 
 
3. Protección de aguas superficiales. 
  
Se prohíben los vertidos de las instalaciones auxiliares de obra a fosas sépticas o 
pozos negros. Se conectarán a redes públicas de saneamiento, o bien se 
adoptarán sistemas de depuración autónomos, previos a los vertidos.  
 
En este último caso, se presentará al Ayuntamiento el proyecto de depuración para 
su correspondiente autorización municipal, acompañando la certificación de la 
homologación del mismo.  
 
No se permite el abastecimiento del agua necesaria para la obra, desde aguas 
superficiales ni subterráneas. 
 
Queda prohibido el almacenaje a la intemperie de productos o residuos que 
generen lixiviados que puedan infiltrarse en los terrenos y contaminar las aguas 
subterráneas o las superficiales. 
 
Se prohíben todos los vertidos sin depuración previa, y en caso de depuración, con 
las condiciones antes citadas para las instalaciones provisionales de obra que 
puedan contaminar las aguas profundas o superficiales. 
 
4. Gestión de materiales de préstamos y de vertidos de obra. 
 
El Constructor presentará  la documentación acreditativa a los materiales de 
préstamos a utilizar en la obra. 
 
Se identificarán las canteras, graveras, etc., de las que procedan los    materiales 
de préstamos a utilizar en la obra, con especificación del tipo de material y el 
volumen procedente de cada una de ellas, hasta justificar el total del volumen de 
préstamos previstos en la obra. 
 
Se aportará por el Constructor, la documentación acreditativa de la autorización 
administrativa correspondiente. 
 
No se permitirá la utilización de material de préstamo procedente de  actividades 
extractivas no legalizadas. 
  
Se intentará utilizar las canteras más próximas a las obras. 
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El Constructor identificará el destino de las tierras sobrantes de la obra y el de los 
escombros y residuos procedentes de la misma, con identificación de los 
volúmenes, según tipos de residuos y vertidos en cada localización. 
 
En caso de residuos el Constructor identificará el gestor de residuos utilizado y 
presentará la documentación como gestor autorizado de residuos. 
 
Se intentara utilizar los vertederos más próximos a la obra. 
 
El Constructor facilitará al gestor de residuos contratado información detallada del 
origen, cantidad y características de los residuos. 
 
Las operaciones de gestión de escombros deben de ajustarse a la legislación 
vigente aplicándose las diferentes leyes y decretos para dicha gestión 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
 
- Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre "Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autonómica de Andalucía". 
 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Embalaje. 
 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, "Reglamento para el   desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997". 
 
- Orden 28/2/89, sobre gestión de aceites usados. 
 
Se facilitarán las operaciones de recogida y transporte por parte del Constructor. 
 
5. Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Los residuos sólidos urbanos procedentes de la obra, habrán de ser trasladadas a 
lugar autorizado para su vertido, por gestor autorizado y por cuenta del generador 
del mismo. 
 
6. Protección del medio biótico. 
  
Antes de dar comienzo la ejecución de la obra se procederá a la identificación de 
los ejemplares incluidos en el inventario de pies arbóreos y arbustivos que por su 
especial valor ecológico, botánico, histórico, etc, hayan sido designados por el 
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe, 
y así se ha indicado por este servicio, serán transplantados a vivero, para su 
reincorporación a los espacios libres públicos al finalizar la obra. 
 
Se delimitarán, mediante cinta plástica, u otro sistema similar, aquellas áreas de 
interés vegetal, que hayan sido identificadas por el Servicio de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de prohibir el 
paso de maquinaria y de personas, por el interior de las mismas, durante la 
ejecución de la obra. 
 
Toda la cobertura vegetal que se mantenga, se limpiará de rastrojos para su 
protección frente a incendios. 
 
Se prohíbe la quema de materiales en el ámbito de la obra. 
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En las instalaciones de obra se dispondrá de extintores en número y eficacia 
suficiente, para la extinción de incendios. 
 
7. Protección del patrimonio Arqueológico.  
 
La aparición de hallazgos de restos arqueológicos, deberá de ser notificados 
inmediatamente al Ayuntamiento y a la Consejería de cultura, según el 
procedimiento establecido en el Art. 50.1 de la ley 1/1991 de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, y del Art. 84 del decreto 19/1995 de 7 de Febrero de Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
8. Protección de la infraestructura colindante con la obra. 
 
Durante la ejecución de las obras el Constructor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el deterioro de las vías utilizadas para acceso y salida de las obras, así 
como de la infraestructura existente en las áreas por los que se transite. 
 
El Constructor queda obligado a mantener las vías de acceso y salida de las obras, 
en condiciones de limpieza y seguridad, retirando las acumulaciones de barro o 
tierra que el tránsito de la maquinaria origine. 
 
Asimismo colocará la señalización de obra necesaria para garantizar la seguridad 
de vehículos y personas que transiten por dichas vías, situando el personal 
adecuado para la regulación del tráfico, cuando ello fuese necesario, o recurriendo 
los agentes municipales de tráfico, cuando así fuese dispuesto por los 
responsables de tráfico y seguridad del Ayuntamiento de Mairena del Ajarafe. 
 
Cuando durante el transcurso la obra, se produjese algún daño a la red viaria 
utilizada para el acceso a la obra, o a sus infraestructuras, estas deberán ser 
reparadas inmediatamente por el Constructor. 
 
Una vez finalizada la obra, el Constructor procederá a la limpieza final y a la 
restauración de todos aquellos elementos de la red viaria o de su infraestructura, 
que hubiesen sido dañados durante el tránsito de obra, y que no hubiesen sido 
reparados por ser de escasa entidad, y no afectar a la seguridad ni a la 
funcionalidad. 
  
9. Para la protección paisajística. 
 
Los depósitos provisionales de tierras y de acopios, se situarán, en lugares que no 
afecten a las zonas de mayor exposición visual desde las zonas habitadas y desde 
el viario circundante, prefiriéndose las zonas de sombra de las cuencas visuales de 
los viarios y de las áreas urbanas. 
 
Estas localizaciones habrán de ser compatibles con otras condiciones impuestas 
por otras medidas correctoras, tales como la no ocupación de vaguadas, de futuros 
espacios libres, de no interferir las escorrentías de las aguas superficiales, la 
proximidad a los puntos de utilización, para reducir los movimientos dentro de la 
obra, u otras condiciones impuestas. 
Los taludes generados y que vayan a permanecer por un largo periodo de tiempo, 
se dotarán con tratamiento superficial de plantación, por hidrosiembra  o similar, 
para evitar la erosión hídrica y para conseguir su integración paisajística. 
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Las superficies que hayan sido ocupadas durante las obras con instalaciones de 
obra, o hayan sido impermeabilizadas de forma transitoria, se restaurarán, una vez 
hayan cumplido su función, con el tratamiento de suelo que corresponde a su área, 
en el proyecto, y en caso de corresponder a parcelas edificables, se les dotará de 
igual tratamiento al otorgado al resto de la parcela. 
 
Los proyectos de edificación de las parcelas edificables del Sector, localizarán sus 
instalaciones que deban de estar en contacto con el exterior, tales como antenas 
de telecomunicaciones, unidades exteriores de aire  acondicionado, colectores 
solares, etc. en posiciones ocultas y alejadas de fachadas y de las vistas 
predominantes desde viarios, espacios públicos y desde los locales habitables de 
las edificaciones. 
 
10. Para la correcta ejecución de las zonas verdes y la implantación del arbolado 
de viarios, y el buen funcionamiento futuro de esas áreas e integración paisajística 
de la actuación. 
 
Para velar por la calidad del arbolado viario, serán de aplicación las Normas 
Tecnológicas de Jardinería, redactadas y editadas por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña. 
 
El suelo fértil de buena calidad que ha sido extraído del Sector, y acumulado en 
obra, se reutilizará en las zonas verdes, jardines y alcorques. Se coordinará con el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el uso de los excedentes de tierra vegetal, si 
ha lugar. 
 
Se limpiarán, sanearán y podarán, los pies arbóreos existentes en las zonas 
verdes que hayan sido conservados. 
 
Se replantarán aquellos ejemplares que por su mayor porte, edad, valor ecológico, 
botánico, histórico, etc., fueron removidos y trasladados a viveros, para su 
posterior utilización como árboles ornamentales. Se seguirá el procedimiento 
establecido en este documento para trasplantes (Ver anejo 1). 
 
Se revisará el estado de la cobertura vegetal de las zonas verdes, y en caso de 
presentar áreas compactadas, se pasaran gradas sobre ellas, hasta alcanzar su 
mullido total. 
 
Se realizarán las labores de revegetación de taludes, tales como extendidos de 
tierra vegetal, utilización de acolchados, control de la erosión, abonados, etc. 
 
La plantación de nuevos pies arbóreos, matorrales, etc, se ajustará a las 
prescripciones de este documento (Ver Anejo 1), y a los criterios establecidos por 
el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe. Se prestará especial atención a las enmiendas puntuales del terreno, que 
nunca podrán ser menores a 1 m3 para el arbolado de alineación. 
 
La implantación de las nuevas especies vegetales se realizará siguiendo los 
criterios de manipulación y trasplante definidos en este documento (Ver Anejo 1) Y 
por los técnicos del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe. 
 
Las nuevas especies procedentes de vivero tendrán las características 
geométricas  definidas en las mediciones del Proyecto de Urbanización, 
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complementadas con las condiciones establecidas por el Área de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
 
Todos los pies arbóreos se instalarán con tutores y protecciones que aseguren su 
establecimiento y crecimiento en los primeros años. Todos ellos tendrán tronco 
recto y conservaran su guía principal. Será obligatorio el uso de mallas antihierbas 
en combinación con acolchados y cubrealcorque metálico. 
 
Siempre que sea posible, los alcorques deberán tener un tamaño de 1x1 m para 
árboles de pequeño y mediano porte, y de 1.2x1.2 m para especies mayores. Los 
bordes de los mismos, nunca sobresaldrán  sobre el pavimento circundante, a fin 
de, por un lado, prevenir posibles accidentes de los viandantes y facilitar la 
accesibilidad urbana, y por otro, facilitar la recogida de las aguas pluviales en los 
mismos. 
 
Las alineaciones de arbolado urbano contarán con sistema de riego por goteo 
debidamente dimensionado, automatizado e independiente de los sistemas de 
riego de otras posibles zonas verdes aledañas que pudieran existir. 
 
Una vez terminada la plantación del arbolado urbano, esta contará con un año de 
garantía y mantenimiento, en especial en lo que al riego estival se refiere. 
 
Condiciones para la plantación de las Zonas Verdes y de los Espacios Libres de 
los Proyectos de Edificación de las parcelas edificables. Además de los criterios 
recogidos en el artículo 5.31 de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación 
Urbana, en los espacios libres de edificación de uso comunal de las parcelas, la 
jardinería se adaptará a los siguientes criterios: 
 
Para velar por la calidad tanto de los proyectos de jardinería, como por la de la 
ejecución de los mismos, serán de aplicación las Normas Tecnológicas de 
Jardinería, redactadas y editadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña. 
 
Con el objetivo de conseguir una jardinería bajo los criterios de la sostenibilidad, 
los proyectos se redactarán siguiendo el decálogo técnico de lo que se conoce 
como Xerojardinería.  
 
Se integrarán los elementos existentes en el interior de la parcela, que al estar 
adaptados al medio, requerirán menos cuidados especiales o labores de 
mantenimiento, que se encuentren en buen estado de conservación, trasladándose 
a viveros durante la ejecución de las obras cuando su mantenimiento en su lugar 
sea imposible o no aconsejable, bien por variar las rasantes de esas áreas 
comunales, o por ser imposible su conservación durante la obra en la posición 
original. En este aspecto, serán de aprovechamiento los pies de olivar, así como la 
vegetación arbustiva autóctona que en algunas situaciones aparece en setos 
medianeros entre olivares. Estos setos, no solo son un reducto de vegetación 
autóctona, sino que son auténticas “mini reservas” de material genético de la 
comarca del Aljarafe.   
 
Se elegirán especies adaptadas al clima de la zona en especial a su pluvometría, a 
las condiciones edáficas, al entorno paisajístico y a criterios de sostenibilidad, tales 
como mínimo consumo de agua y mínimo mantenimiento (xerojardinería). Se 
dedicará un mínimo del 30% de la superficie al arbolado, de tal forma que se 
garantice el sombreado de buena parte de la zona. Otro elemento fundamental de 
los jardines serán los parterres de arbustivas, en los cuales se utilizarán especies 
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procedentes de clima mediterráneo (se pueden usar especies procedentes de la 
cuenca mediterránea, del chaparral californiano, de Chile, del Cabo africano y del 
suroeste de Australia), así como otras de demostrada resistencia al estiaje de 
nuestro clima. Una parte significativa de estas especies se reservará al matorral 
noble autóctono, debido a su valor ornamental, su natural resistencia a plagas y 
enfermedades y su implicación en las cadenas tróficas como forma de fomentar la 
biodiversidad. Se acompaña Anejo 1, con listado de especies arbóreas no 
recomendadas o de uso controlado. 
 
Se prohíbe la utilización de césped (Ray grass) para cubrir el suelo de las zonas 
verdes, por su enorme consumo de agua y altas necesidades de mantenimiento. 
Se utilizarán especies de hábito rastrero o tapizantes, que requieran pocos 
cuidados y sean recomendables para clima mediterráneo, con sistema radicular 
profundo que garanticen un menor consumo de agua y permitan su supervivencia 
en estado durmiente en épocas de sequía o invierno. 
Como norma general, las praderas de gramíneas, nunca se utilizarán de forma 
dispersa, sino concentradas en zonas principales de las nuevas áreas verdes y 
con un fin de uso para el esparcimiento de los ciudadanos (según la xerojardinería, 
normalmente las praderas de gramíneas formaran la hidrozona 1ª o principal de las 
áreas verdes) . Se desaconseja el mero uso ornamental, no aceptándose su 
implantación en sistemas generales (medianeras de viarios, rotondas etc). En 
cualquier caso, como norma general, la superficie de pradera no deberá 
sobrepasar el 15% del total de la zona verde.  Será obligatorio el encintado con 
bordillos o similar de las praderas, de forma que queden independizadas de otros 
elementos del jardín. Las praderas contaran con instalaciones de riego por 
aspersión con cobertura total, debidamente dimensionadas, y  con sistemas  de 
automatización.   
 
Se recomiendan las siguientes especies para la formación de praderas: 
- Cynodon dactylon e híbridos (bermudas). 
- Zoysia Japonica 
- Festuca Ovina 
- Festuca arundinácea 
- Festuca rubra 
- Plennisetum clandestinum 
- Estenotaphrum secundatum 
 
Las zonas verdes deben contar con sistema de riego automatizado, mediante 
goteo para árboles y arbustos, y aspersión para las praderas. Con el fin de ahorrar 
al máximo el consumo de agua y los costos de mantenimiento, al arbolado y los 
parterres de arbustivas deben de plantarse con malla antihierbas y acolchado de 
corteza de pino o cualquier otro material que autorice la Agencia Municipal de 
Medioambiente y energía. 
 
Las zonas verdes deberán ir dotadas de elementos de uso público acordes a su 
extensión y características. Se debe superar el concepto tradicional de mobiliario 
urbano, de manera que las zonas verdes permitan fomentar la sociabilidad de los 
ciudadanos/as. Se pretende así compatibilizar los distintos intereses que la 
heterogénea población pueda demandar de estas áreas, fomentando con ello 
valoraciones positivas sobre el medioambiente en general y sobre las zonas 
verdes en particular. Las dotaciones deben planificarse para abarcar el mayor 
abanico posible de edades y de usos. Elementos que se pueden incluir son: zonas 
de perros sueltos, deportivos (aparatos de ejercicios, canchas de baloncesto a 
tres, mesas fijas de ping-pong...), mobiliario con juegos de mesa integrados, pistas 
de petanca y, por supuesto, parques infantiles. El Constructor presentará la 
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documentación correspondiente al mobiliario de juegos infantiles, con sus 
certificados de homologación, especificación de las áreas de seguridad de cada 
aparato, y justificación del cumplimiento de las determinaciones del Decreto 
127/2001 de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en parques infantiles. 
 
Una vez terminada la ejecución de las zonas verdes, estas contarán con un año de 
garantía y mantenimiento, en especial en lo que al riego estival se refiere.  
 
11. Programa de Vigilancia y Control. 
 
La finalidad de este Programa, es el establecimiento de un sistema de control del 
cumplimiento de las medidas correctoras y de restauración, contenidas en este 
Proyecto. 
 
El sistema ofrecerá un seguimiento de la evolución del desarrollo ambiental de la 
obra Urbanizadora, y permitirá valorar tanto el cumplimiento, como la efectividad 
de las medidas correctoras. 
 
El Programa impulsará la modificación de las acciones correctoras cuando éstas 
se manifiesten insuficientes para alcanzar la protección deseada, o de difícil 
cumplimiento, hasta alcanzar el fin deseado. 
 
Una vez finalizada la obra y recibida por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
corresponde a éste las siguientes funciones; en orden a la protección ambiental y 
paisajística. 
 
Vigilancia del cumplimiento de las limitaciones de velocidad para garantizar la 
protección de los usos implantados frente al ruido provocado por el tráfico. 
 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Limpieza de viarios y áreas públicas. 
 
Mantenimiento de los Espacios Libres y Zonas Verdes y arbolado de acerados, 
según programas de mantenimiento que incluirá el plan de abonados nitrogenados 
que evitará infiltraciones de nitratos al acuífero, programa de riego, que reducirá al 
mínimo imprescindible el consumo de agua, y de podas que serán leves para 
evitar el estrés de las plantas y el consiguiente consumo de agua. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
 

INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 
   

El Proyecto de Urbanización y el Estudio De 
Seguridad y Salud cumplen las medidas 
Correctoras del PRA y P. 

 

1 vez Informe Técnico 
Municipal previo a la A. 
Definitiva del P. 
Urbanización 

 

Ayuntamiento (Gerencia Municipal 
de Urbanismo) 

 

No restricciones en accesos a zonas 
urbanas colindantes. 
 

1 vez Antes de iniciar las 
obras 

Ayuntamiento (Gerencia Municipal 
de Urbanismo y Medio ambiente) 

Vallado perimetral del ámbito de la obra 
 

  

Acotación de áreas arbolado de interés 
 

Traslado a vivero de los ejemplares 
singulares señalados por los servicios de 
Medio Ambiente. 

 
Señalización de obra en vías de acceso 

 
Localización de instalaciones provisionales 

 
Adopción de medidas correctoras en las 
instalaciones provisionales de obra 
(Vertidos), (Abastecimiento). 

 
Documentación de zonas de vertido y 
préstamos. 

 
Documentación de la maquinaria pesada a 
utilizar en obra. (lTV y Revisiones). 

 
Documentación de los gestores de residuos 
y de sus autorizaciones administrativas. 
Documentación de instalaciones de 
depuración de vertidos  

  

 
 
 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 
INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 

 
Documentación de Planificación del tráfico de 
acceso y salidas de la obra. 

 

 
1 vez Antes de 
iniciar las obras 

 
Ayuntamiento (Gerencia 
Municipal de Urbanismo y Medio 
ambiente) 

Se han limpiado de rastrojos la cobertura vegetal 
no retirada. 

 
Existen en la obra extintores con capacidad y 
eficacia suficiente para extinción de incendios. 

  

Se ha retirado la tierra vegetal de los viarios y 
zonas de parcelas correspondientes a taludes, y 
su acopio se ha realizado según lo prescrito. 

 

1 vez/mes durante 
la obra de 
Urbanización 
 

Ayuntamiento (Gerencia 
Municipal de Urbanismo) 
 

Se mantiene la cobertura vegetal limpia de 
rastrojos. 
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Se cumple la prohibición de quemar materiales 
en el ámbito de la obra. 

 
El acceso y salida de la obra se realiza según la 
Planificación presentada. 

 
Estado de limpieza y seguridad de los viarios 
circundantes utilizados para accesos a la obra. 

 
No existen restricciones para el acceso a zonas 
Urbanas colindantes. Está dispuesta la 
señalización viaria de obra y se dan las 
condiciones de seguridad y de limpieza 
necesarias, estando regulado el tráfico en los 
casos necesarios. 
 
Se han adoptado medidas de reducción de polvo, 
para la protección de áreas urbanas colindantes. 
 
Los camiones de movimientos de tierras utilizan 
toldos. 
 
El drenaje superficial no está interrumpido por 
acopios u otros obstáculos. 
 
Se ha ejecutado red de drenaje nueva que 
garantiza la evacuación de agua. 

 
No se produce erosión hídrica y arrastres de 
suelo. 

 
No hay depósitos de tierra ni de acopios de obras 
en las vaguadas. 

 
No hay acumulación de residuos que producen. 

  
Lixiviados que se pueden infiltrar en los terrenos. 

 
No existen residuos tóxicos o peligrosos. 

 
Si existen, su gestión está encomendada a 
gestor autorizado y se gestionan de acuerdo a la 
constructora sectorial. 

 
No hay acumulaciones de tierras o acopios en 
zonas de especial visibilidad desde zonas 
habitadas y vías circundantes y con volúmenes 
que incidan negativamente en el paisaje. 

 
Los taludes tienen las proporciones 
especificadas y en ellos no se aprecian efectos 
de erosión. 
 
Documentación de nueva maquinaria respecto 
de la inspección anterior.  
 
Documentación de nuevas zonas de préstamo-
vertido y de gestores de residuos, respecto de la 
inspección anterior. 
 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
INSPECCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
INSPECTOR 
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VºBº de los métodos previstos para la 
manipulación y trasplante de los nuevos 
elementos vegetales a implantar, y de los 
pies arbóreos de valor trasladados a viveros. 

 
Revisión del estado del suelo de los 
espacios libres, y determinación de la 
necesidad o no de utilizar gradas para su 
muelle. 

 
Revisión del estado de conservación del 
suelo fértil retirado para su reutilización. 

 
En caso de excedentes de suelo fértil el 
Ayuntamiento se hará cargo de los mismos. 

  
Revisión del estado de los alcorques, y de la 
inexistencia de rellenos de suelos no 
Orgánicos. 

 
Pendientes adecuadas en los taludes a 
revegetar, si ha lugar. 

 
Revisión y VºBº de la red de riego ejecutada. 

 
Control de la manipulación, y estado de las 
plantas procedentes de vivero, protección de 
sus raíces, tamaño, estado fitosanitario, etc, 
y de su correspondencia con las especies 
especificadas. 

 
Supervisión del extendido de la tierra vegetal 
acopiada. 

 
Supervisión del relleno de tierra vegetal de 
los alcorques. 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 

 
1 vez, antes de comenzar los 
trabajos ejecución de los 
espacios libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez/15 días durante los 
trabajos de ejecución de los 
espacios libres. 

 
 
 
 

 
Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento. 
 

 
 

INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 
 

Se revisarán los mulches y el procedimiento 
de hidrosiembra, si ha lugar. 

 
Instalación de tutores y de protectores del 
arbolado. 

 
Supervisión de la correcta relación entre la 
localización de puntos de riego y plantas por 
los mismos. 

  

Documentación relativa a homologación y 
cumplimiento de la Normativa Sectorial del 
mobiliario de juegos infantiles, con indicación 
del área de seguridad de cada aparato. 
 
Correcta instalación del mobiliario de juegos 
infantiles y del espesor de relleno de 
seguridad de estas áreas. 

 
 
 

1 vez, antes de comenzar los 
trabajos ejecución de los 
espacios libres. 

 

Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 

 
Pruebas de funcionamiento de la instalación 
de riego. 
 
 
Supervisión de la señalización de limitación 
de velocidad para garantía de protección 
acústica  
 
Supervisión de las vías adyacentes que se 
han utilizado para accesos y salidas de las 
obras en orden a su estado de conservación, 
limpieza y seguridad, y de la eliminación de 
la señalización vial por obras. 
 
Supervisión de la retirada de todas las 
instalaciones provisionales de obra, y de sus 
acometidas de infraestructura, eliminación 
de soleras de apoyo, redes de 
infraestructura y restauración del tratamiento 
superficial del área ocupada por esas 
instalaciones. 
 
Se han retirado todos los acopios. 
 
Pruebas de la red neumática de recogida de 
RS urbanos si el resto de la instalación, 
externa al sector esta operativa. 
 
Los taludes tienen pendientes que 
garantizan su estabilidad. 
 
No hay riesgo de erosión, y están bien 
integrados en el paisaje. 
 
Las infraestructuras son todos subterráneos, 
no existiendo trazado aéreos. 

 
 

 
1 vez finalizada la obra y 
antes de su recepción y 
apertura al público 

 

 
Ayuntamiento: 
 
-GMU 
 
-Área Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 
 
-Área de Seguridad y Tráfico 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
INSPECCIÓN FRECUENCIA INSPECTOR 

 
Revisión del estado de tutores y 
protecciones del arbolado. 

 
 
Revisión del estado de las especies 
vegetales de las zonas verdes y de los 
acerados. 

 
 

 
1 vez finalizada la obra y 
antes de su recepción y 
apertura al público 

 

 
Ayuntamiento: 
 
-GMU 
 
-Área Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 
 
-Área de Seguridad y Tráfico 
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ANEJO 1 
 
A NORMAS PARA TRASPLANTES DE PLANTAS DEL SECTOR 
TRASLADADASA VIVEROS Y DE INDIVIDUOS NUEVOS. 
 
1. EPOCA DE TRASPLANTE.- 
 
A) Caducifolios de clima frío.   
 
Invierno: Durante el periodo de reposo vegetativo, y preferentemente al final del mismo, después de 
la caída de las hojas y "antes de la brotación primaveral". 
 
B) Perennifolios de hoja ancha  
 
Final del Invierno: Al final del periodo de reposo vegetativo y antes de la brotación primaveral”.) 
 
C) Perennifolio de hoja estrecha 
(Confieras-Resinosas). 
 
 
D) Especies de Climas Cálidos 
(Palmeras y similares subtropicales) 

 

 

Principio de verano Necesitan temperaturas suaves y cálidas. 
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2. OPERACIONES DE TRASPLANTE CONVENCIONAL EN UNA FASE.- 
 
2.1 Tratamientos fitosanitarios y saneamiento.- 
 
Se trataran las enfermedades y plagas que afecten al ejemplar. 
 
Se saneará la madera muerta, y se realizarán operaciones de sustentación de 
estructura interna (cableado para transporte). 
 
Se eliminarán las malas hierbas del cepellón. 
 
2.2 Equilibrio hídrico.- 
 
Operaciones de compensación de la pérdida de la capacidad de absorción producida 
por el corte de raíces en la formación del cepellón. 
 
a) Poda.- 
 
El volumen de la copa afectado por la poda será proporcional al volumen de corte del 
sistema radicular para alcanzar equilibrio hídrico. 
 
Se mantendrá el máximo ramaje, estructural, y se limitará la reducción de la copa, a un 
30% máximo, del volumen de la misma, dejando tirasavías. 
 
b) Vendajes de yute o similares. 
 
c) Aplicación de anti-transpirantes u hormonas de enraizamiento. 
 
2.3 Dimensionado del cepellón.- 
 
El diámetro del cepellón será entre 2 y 3 veces el diámetro del tronco del ejemplar. 
 
La altura del cepellón estará comprendida entre 1 y 2 veces el diámetro del tronco. 
 
2.4 Repicados.- 
 
Se abrirá zanja de ancho 40 cm y profundidad adecuada a la profundidad del cepellón 
y tangente al diámetro de éste. 
 
Se perfilará manualmente el cepellón definitivo. Las raíces que salgan del cepellón se 
eliminarán mediante corte. 
 
Las zanjas se rellenarán con tierra de jardinería de textura arenosa, para promover el 
desarrollo de nuevas raíces dentro del cepellón, durante el tiempo previo a la 
extracción. El cepellón se mantendrá siempre húmedo. 
 
2.5 Extracción.- 
 
Se realizará con retroexcavadora o grúa. En ningún caso se extraerá únicamente 
desde puntos embragados al tronco. 
 
Se embragará el tronco mediante eslingas en uno o dos puntos, y se aplicara fuerza 
desde el cepellón. 
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2.6 Apertura del hoyo.- 
 
Se abrirá hoyo de diámetro 80 cm más grande que el cepellón. 
 
Los 20 cm superiores del suelo retirado se acopiarán para su reutilización en el relleno 
del volumen de exceso del hoyo respecto del cepellón para crear un suelo de interfase 
entre éste y el suelo circundante, adecuado para el crecimiento radicular. 
 
En suelos impermeables se preparará un drenaje al hoyo realizado para evacuar el 
exceso de agua de riego. 
 
Las paredes del hoyo se picarán para fabricar la penetración de las raíces. 
 
2.7 Plantación.- 
 
Se retirarán las protecciones del cepellón. 
  
Se minimizarán los movimientos del árbol para evitar roturas en el sistema radicular. 
 
Se colocará el árbol en posición vertical y en la misma orientación que tenía 
originalmente. 
 
La profundidad del cepellón quedará 10 cm bajo el nivel del suelo circundante.  
 
Se procederá al relleno del hueco sobrante en el hoyo, por capas, con una 
compactación ligera que asegure la inexistencia de bolsas de aire y con el terreno 
vegetal retirado anteriormente. 
 
Asimismo se recubrirá con tierra vegetal de textura arenosa los 10 cm superiores al 
cepellón. 
 
Se conformará una poza de riego que comprenda el hoyo más una franja perimetral de 
40 cm de anchura, mediante caballón de 30-40 cm de altura. 
 
Se regará abundantemente asegurando que se empape el cepellón entero y que se 
eliminen rápidamente las bolsas de aire. 
 
2.8 Mantenimiento y riego.- 
 
El mantenimiento especial post-trasplante se extenderá durante 2 años. 
  
Se eliminarán las malas hierbas que crezcan en el interior de la poza y se mantendrá 
el nivel de la misma mediante aportación de tierra vegetal, cuando aquél descienda 
por la compactación derivada del riego. 
 
Se vigilará rigurosamente el riego y muy especialmente en los periodos secos y con 
altas temperaturas. 
 
El riego se suministrará a baja presión. 
 
Las dosis de los primeros riegos se sobredimensionarán 2 ó 3 veces sobre el nivel de 
riego normal. 
 
La dosis de riego, después de trasplante, será aproximadamente, un volumen de 
agua, en litros, equivalente a 10 veces el perímetro del tronco en centímetros. 
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Estas dosis se afectarán de coeficientes de mayoración o minoración, en función de 
las condiciones climatológicas. 
 
Después de las primeras etapas de crecimiento, en las que no se aconseja, se 
establecerá con programa de abonado. 
 
Se cortarán las ramas rotas o con graves daños, dejando las heridas lisas y saneadas 
y se realizará un seguimiento de la estabilidad del ejemplar. 
 
B. RELACIÓN DE ÁRBOLES NO RECOMENDADOS O DE ESPECIAL 
PLANICICACIÓN. 
 
Especie no recomendada: 
 
Debido a la fragilidad de su madera en estas latitudes, y a la escasa resistencia 
mostrada ante el ataque de plagas y enfermedades, el olmo siberiano (Ulmus pumila) 
es una especie no apta para la jardinería pública. 
 
Especies de aplicación controlada: 
 
Llamamos especies de aplicación controlada a aquellas que por algunas 
características especiales implican una cuidadosa planificación para su 
establecimiento como arbolado urbano. Entre las características especiales 
destacamos: agresividad del sistema radicular, implicación en procesos que generen 
reacciones alérgicas a la población y presencia de frutos molestos por suciedad o 
riesgos de accidentes. 
 
Especies problemáticas por su sistema radicular: Este grupo contiene árboles que no 
deben plantarse cerca de construcciones e infraestructuras. Son, por tanto, 
inadecuados como arbolado de alineación y en superficies pavimentadas. Sin 
embargo, si pueden ser usados en otro tipo de espacios, siempre que se mantenga 
una correcta distancia a construcciones e infraestructuras. Especies: Todas las de 
hábitat ripícola y sus variedades (Populus sp., Salix sp, Fraxinus sp. Ulmus sp. ), 
Tipuana tipu, Melia azedarach, Chorisia speciosa, Pinus sp., Ficus sp. Crataegus sp. 
 
Especies muy frecuentemente implicadas en procesos de alergias en la población. 
Son especies que deben ser usadas con moderación, y nunca cercanas a zonas 
habitadas (viviendas, colegios, centros de salud). Especies: Platanus sp., Ligustrum 
sp, coníferas en general, Casuarina equisetifolia, Acacia sp. 
Especies molestas por sus frutos, no deben usarse en zonas pavimentas. Su 
aplicación en otras áreas verdes debe ser prudente. Espécies: Morus sp., Ligustrum 
sp., Melia azedarach. 
     
 



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE 
FEBRERO, QUE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). BOE N.38, 13 DE FEBRERO DE 2008 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD AUSU-24. 

Emplazamiento URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA 
MAIRENA DEL ALJARAFE.  

Fase de proyecto 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

Técnico redactor Ángel Baleato Rebollar. 
 

Dirección facultativa 
 

Ángel Baleato Rebollar. 
 

Productor de residuos (1) 
JUNTA DE COMPENSACIÓN RIBERA DE PORZUNA. 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

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

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

9,6

 Total 928,6 742,88

 Reforma 100 0,12 12

665,28

 Demolición 100 0,85 85 68

 Nueva construcción 6930 0,12 831,6

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

CERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 742,88

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 89,1456
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
401,1552

17 02 01 Madera 0,040 29,7152
17 02 02 Vidrio 0,050 37,144
17 02 03 Plástico 0,015 11,1432
17 04 07 Metales mezclados 0,025 18,572
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

14,8576

20 01 01 Papel y cartón 0,030 22,2864
17 09 04 Otros RCDs mezclados

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

118,8608

RESIDUOS NO PELIGROSOS

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

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

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 NO SE GENERAN RESIDUOS A REUTILIZAR.  

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

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

 

17 01 01:Hormigón
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
17 02 01: Madera
17 02 02: Vidrio
17 02 03: Plástico
17 04 07: Metales mezclados
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso
20 01 01: Papel y cartón
17 09 04: Otros RCDs 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

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

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 
X Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la 
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
 
 
 

 

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



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

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de 
los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un 
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por 
encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá 
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, 
y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida 
contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, 
si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo 
la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia 
de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se 
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 
las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 



- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará 
su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone 
de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 
resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 
usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, 
se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste 
falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia 
igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será 
de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 



Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

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

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

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

928,6 10 9286

Tierras no reutilizadas. 5 0

9286

 
 
MAIRENA DEL ALJARAFE enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El productor de Residuos.    Fdo.: El Técnico Redactor 

   
 
 
 
 



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

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

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

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con 
asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

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

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

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

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

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

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

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

• El proyecto debe adaptarse a la normativa vigente, para ello se recomienda utilizar el 
“Documento técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad” elaborado por el 
Departamento de Accesibilidad de la Dirección General de Personas con Discapacidad 
utilizando como base el “ Documento de Trabajo en el que se recoge el texto integrado 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, con  la  Orden VIV/561/2010, de  1  de febrero, por la  que  se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el 
Real Decreto 173/2010,de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real  Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad” aprobado por la 
Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación 
y el Transporte en Andalucía. Texto se ha redactado en base a la normativa de 
aplicación “Documento técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad. 
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3.2. ACCESIBILIDAD 

3.2.1 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS 

PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y 

EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

Se presentan a continuación las fichas justificativas de esta normativa 

 

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
BOJA nº 140, de 21 de Julio de 2009. Corrección errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

 
 

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

 
TÍTULO:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
UBICACIÓN: AUSU-24 RIBERA DE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
ENCARGANTE (promotor): JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU24. 
TÉCNICO (proyectista): ANGEL BALEATO REBOLLAR. 
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES. 

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

TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.  

 
- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenaciónurbanística………………………………………………………………...…..  
Ficha 1 
 
- Proyectos de urbanización…………………………………….……………………………………………………………………………………..…..…  
Ficha 1 
 
- Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada………………………………………………………….…..  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales, 
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo I 
 
- Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada……………………………………………………………………..….…  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales, 
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo II 
 
-  Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o instalaciones de uso 
concurrencia pública, de titularidad pública o privada………………….…………………………………………………………………………..…  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o parciales, 
definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, 
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Ficha 2 
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de concurrencia 
pública, de titularidad pública o privada……………………………..…..………………………………………………………………………..…….  
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de los edificios, 
establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o actividad. 
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, estrados, graderíos, 
escenarios u otros de naturaleza análoga. 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, 
transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos religiosos, actividades 
comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el Noménclator y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Fichas 1 y 2. 
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- Actuaciones  en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario de edificios de 
viviendas, ya sean de promoción pública o privada………………………………………………….…………………………………………….…..  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas  y los cambios de uso o actividad. En el caso de reformas de los espacios e 
instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma. 
Ficha 3 
 
- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida…………………………………………….……………………………………...……  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma. 
Ficha 4 
 

TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento) 

 
- Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, establecimientos e instalaciones 
de los siguientes usos: 
 
Alojamiento (Establecimientos , apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y campings)…………....  
Tabla1 
 
Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y análogos)………………………………………………….  
Tabla 2 
 
Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de rehabilitación)……………………….……….……....  
Tabla 3 
 
Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, centros de día para 
mayores y otros centros de servicios sociales)…………………………………………………….………………………………………………..………  
Tabla 3 
 
Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, recintos y casetas de 
feria, palacios de congresos y exposiciones)……………………………………….……………..…...........................................................................  
Tabla 4. 
 
Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, pubs)…………………………………………..……….…………………….……..………  
Tabla 5. 
 
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al público de compañías 
suministradores, bancos, entidades de seguros)………………………………………………………………..………………………………………….  
Tabla 6 
 

Centros de enseñanza  (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no reglada)……………...……………  
Tabla 7 
 
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, puertos marítimos y 
fluviales)……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….......…  
Tabla 8 
 
Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de toros).………...…..  
Tabla 9 
 
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades análogas en espacios 
exteriores o interiores de edificios o en espacios públicos)……………….……….…………………………………………………………………..…  
Tabla 10 
 
Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos, gimnasios, piscinas, 
complejos deportivos, casinos)……………………………………………………………..……………………………………………………….......….  
Tabla 11 
 
Garajes y aparcamientos, en superficie o subterráneos……………………………………………………..……………………….……………….…
Tabla 12 
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FICHA 1 
Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística 

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

                                                                             Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada 
 

 NORMA PROYECTO 

 

NORMAS GENERALES (Sección 1ª) 

 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES  (Sección 2ª) 

 

CONDICIONES GENERALES (Art. 15) 

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

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

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

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

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

CUMPLE(*) 

-Pendiente trasversal ≤ 2% CUMPLE(*) 

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

VADOS PARA PASO PEATONES (Art. 16) 

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

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%  CUMPLE 

-Pendiente  trasversal   ≤ 2% CUMPLE 

-Anchura del vado   ≥ 1,80 m CUMPLE 

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

Si / No cumple CUMPLE 

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

-Textura del  pavimento de  vado diferente al de la acera, mediante botones normalizado u otro que cumpla  normativa 
sectorial 

Si / No cumple CUMPLE 

VADOS PARA PASO VEHÍCULOS  (Art. 16) 

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

Si / No cumple NO CUMPLE 

Cuando  no     
sea  viable: 

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

= 8% 
= 6% 

CUMPLE 

-Pendiente trasversal (el mínimo será 1% para garantizar la evacuación de aguas) ≤ 2% CUMPLE 

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

Si / No cumple CUMPLE 

-Las salidas de emergencia de establecimientos públicos se señalizan visual y acústicamente  en el recorrido peatonal Si / No cumple NP 

PASOS PEATONALES (Art. 17) 

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

Si / No cumple CUMPLE 

-Señalizado con pintura antideslizante en la calzada y señalización vertical para vehículos,  con visibilidad suficiente. Si / No cumple CUMPLE 

Características de  -Situadas al nivel de la calzada y de anchura igual al vado Si / No cumple NP 
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las isletas -Misma textura y color que adaptación de la acera 

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

A ≥ 1,80 m 
L ≥ 1,20 m. 

NP 

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

A =1,20 m. 
 

L = 4 m. 

NP 

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

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

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

Si / No cumple NP 

-Si es paralelo al itinerario peatonal  discurrirá próximo al bordillo de la calzada y el peatonal próximo a la línea de fachada. Si / No cumple NP 

-Los pasos de peatones y sus vados en cruce de calzadas no serán compartidos con el paso de bicicletas Si / No cumple NP 

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

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

-Conectados con un itinerario accesible Si / No cumple NP 

-Anchura mínima libre de obstáculos en tramos horizontales ≥ 1,60 m NP 

-Pendiente longitudinal  ≤ 8% NP 

-Pendiente trasversal ≤ 2% NP 

-Al inicio y final se coloca franja  señalizadora  con  el ancho del itinerario peatonal  ≥ 0,60 m NP 

Puentes y 
pasarelas: 

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

Si / No cumple NP 

Pasos 
subterráneos: 

-Su iluminación será permanente y uniforme con un mínimo de 200 lux NP 

ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Art. 21) 

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

RAMPAS (Art. 22) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50m, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el interior. Si / No cumple CUMPLE 

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

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

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

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

CUMPLE(*) 

-Longitud máxima del tramo en proyección horizontal sin descansillo  ≤ 9 m. CUMPLE (*) 

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

En cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. Si / No cumple CUMPLE 

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

Si / No cumple CUMPLE 

-Pendiente trasversal  ≤ 2% CUMPLE (*) 

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

≥ 0,60 m NP 
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-Pasamanos a ambos lados, continuos en su recorrido prolongando al inicio y al      final del mismo y colocados a dos 
alturas  

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

NP 

-La dimensión mayor del sólido capaz que define la sección del pasamanos tendrá será, está comprendida en el intervalo 45 y 50 mm NP 

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

≥40 mm NP 

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

> 4,80 m 
≤ 4,80 m NP 

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

Si / No cumple 

NP 

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

90 y 110 cm NP 

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

ESCALERAS (Art. 23) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de la escalera desde el interior. Si / No cumple NP 

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

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

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

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente  textura y color, con ancho de la meseta y fondo  ≥ 0,60 m NP 

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

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

≥ 1,20 m 
≥ 0,30 m 
≤ 0,16 m 

NP 

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

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

≥ 1,20 m NP 

-En escaleras descubiertas o con posible entrada de agua, la huella se construirá con material antideslizante. Si / No cumple NP 

-Las escalera descubiertas, para facilitar la evacuación del agua,  tendrán una pendiente al exterior de ≤ 1,5 % NP 

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

Si / No cumple NP 

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

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

> 4,80 m 
≤ 4,80 m 

NP 

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

-Pasamanos separado del paramento como mínimo (sin que el sistema de sujeción interfiera en el paso de la mano) ≥ 40 mm NP 

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

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

Si / No cumple NP 

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

ASCENSORES (Art. 24) 

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

≥ 1,00 m 
 ≥ 1,25 m 

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

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

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

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

Si / No cumple NP 

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

Si / No cumple NP 

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

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

NP 

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

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

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

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

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

TAPICES RODANTES (Art. 24) 

-Luz libre ≥ 1 m NP 

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

-Para tapices inclinados, pendiente  ≤ 12% NP 

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

≤  0,90 m 
≥ 0,45 m 

NP 

ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 24) 

-Luz libre  ≥ 1 m NP 

-Velocidad  ≤ 0,5 m/s NP 

-Número de peldaños enrasados a la entrada y salida ≥ 2,5 NP 

-Pasamanos prolongados en áreas de acceso y desembarque, siempre que no interfirieran en otros espacios de uso ≥ 0,45 m NP 

-Al principio y al final existe una anchura libre   ≥ 1,20 m. NP 

AYUDAS TÉCNICAS (Art. 25) 

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

 
 

Si / No 
 
 

NP 

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

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

Si / No cumple NP 

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

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

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

- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. Si/ No cumple NP 

- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. Si/ No cumple NP 

- Rampas desmontables: 
Sólo se permite su uso de forma ocasional. 

Si/ No cumple NP 
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Cumple requisitos del art. 22. (Véanse en esta misma sección) 
Son sólidas y estables. 
Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. 

 
 
 
 

ASEOS DE USO PÚBLICO (Sección 3ª) 

 

ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 26) 

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

-En núcleos de aseos se dispondrán al menos 1 inodoro y 1 lavabo adaptados. 
-En caso de los núcleos se diferencien por sexos, lo anterior se cumplirá para cada uno de los sexos. 

Si/ No cumple NP 

 

OBRAS E INSTALACIONES (Sección 4ª) 

 

OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES (Art.27) 

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

 
 

 ≥ 0,50 m 

NP 

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

 ≥  0,90 m 
Si / No 
Si / No 

NP 

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

A ≥ 0,90 m 
Al ≥ 2,20 m 

NP 

-Los contenedores de obras en vías públicas están señalizados en su contorno superior con una  franja  reflectante   
 ≥ 0,10 m 

NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 

INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS (Art.28) 
 

- Aplicable a (indíquese la opción): 
a) Cualquier actividad recogida en el Nomenclátor de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y Establecimientos Públicos 
b) Ferias de muestras 
c) Mítines 
d) Actos conmemorativos 
e) Mercadillos 
f) Semana Santa u otros actos religiosos 
g) Actividades comerciales y administrativas 
h) Otras actividades y eventos análogos a los relacionados 
 
-Cumplirán las mimas condiciones que en edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública Si / No 

cumple 
NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 
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ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Sección 5ª) 

 

RESERVA DE PLAZAS (Art.29) 

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

1 cada 40 o 
fracción 

CUMPLE 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Art.30) 

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

Si / No 
cumple 

CUMPLE 

-Señalizados de forma visible, con el símbolo internacional de accesibilidad, vertical y horizontalmente Si / No 
cumple 

CUMPLE 

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

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

CUMPLE 

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

1,40 m.  CUMPLE 

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

CUMPLE 

 

PAVIMENTOS (Sección 6ª) 

 

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

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

 Si / No 
cumple 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

- No se ha dispuesto grava suelta Si / No 
cumple 

CUMPLE 

REJILLAS Y REGISTROS (Art.32) 

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

CUMPLE 

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

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

 

JARDINERIA (Sección 7ª) 

 

ELEMENTOS VEGETALES (Art.33) 

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

cumple 

CUMPLE 

-Los árboles  o arbustos en itinerario peatonal  tendrán sus ramas a una altura  - -Y dejarán una anchura libre  ≥2,20 m 
 ≥ 0,90 m 

CUMPLE 

-Las especies de ramas péndulas se ubican con las copas fuera del itinerario  Si / No CUMPLE 
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PARQUES, JARDINES PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS (Sección 8ª) 

REQUISITOS GENERALES (Art.34) 

-Los itinerarios peatonales accesibles,  de estar pavimentados con tierras, estarán compactados (superior al 90% del 
ensayo proctor modificado) 

Si / No 
cumple 

CUMPLE 

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

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

Si / No 
cumple 

CUMPLE 

-Los accesos disponen de señalización de servicios e instalaciones del recinto, indicando cuáles son accesibles Si / No 
cumple 

CUMPLE 

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

NP 

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

NP 

ESPACIOS RESERVADOS (Art.35) 

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

Si / No  
cumple 

 

NP 

 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 9ª) 

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

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 

PASEOS  MARÍTIMOS O SENDEROS PEATONALES (Art.38) 

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

NP 

-El mobiliario urbano será accesible Si / No 
cumple 

NP 

ACCESO A LAS PLAYAS (Art.39) 

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

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

 
 
 ≥ 1,50 m 
≤ 6% y ≤1%  

NP 

-Al final del itinerario habrá una superficie horizontal de dimensiones, con las mismas características materiales anteriores   1,50x2,30 m NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art.41) 

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

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

 

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

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 

ACCESOS (Art.45) 

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

 
Si / No 
≥ 1,20 m 
≥ 2,20 m 

NP 

 DOTACIONES (Art.46) 

-Las infraestructuras y edificios, permanentes o  temporal, y el mobiliario  urbano deberán ser accesibles  Si / No 
cumple 

NP 

ITINEARIOS ACCESIBLES (Art. 47) 

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

NP 

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

NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

NP 
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CAPÍTULO II. Mobiliario urbano y señalizaciones      
 

 NORMA PROYECTO 

 

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

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

cumple CUMPLE 

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

 
≥ 0,90 m 

 

CUMPLE 

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

Si / No 
cumple 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

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

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

CUMPLE 

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

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

NP 

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

Si / No 
cumple NP 

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

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

 
≥ 0,80 m 

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

NP 

-Los elementos verticales transparentes tendrán en toda su longitud una doble señalización horizontal :  
- la primera a una altura  entre 

                 - la segunda a una altura entre 

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

NP 

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

 
≤ 60 cm 

0,85-1,10 m 
 

NP 

SEMÁFOROS (Art.51) 

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

Si / No 
cumple 

NP 

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

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

NP 

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

NP 

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

Si / No 
cumple 

NP 
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CABINAS TELEFÓNICAS (Art.52) 

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

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

0,80 m NP 

-Teclas de marcación sobre elevada, con macro caracteres contrastados y un punto en relieve en el número 5 Si / No 
cumple NP 

-Volumen del auricular autoajustable Si / No 
cumple 

NP 

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

NP 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS (Art.53) 

-Accesibles por ubicación Si / No 
cumple 

NP 

- Máquinas informativas que no requieran manipulación serán fácilmente legibles, y deben ser colocadas a una altura de 1,60 m NP 

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

-Las máquinas expendedoras con Instrucciones de uso, dispondrán de sistema braille e información sonora Si / No 
cumple NP 

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

0,70 m NP 

PAPELERAS Y BUZONES (Art.54) 

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

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

CUMPLE 

FUENTES BEBEDERAS (Art.55) 

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

≤ 0,70 m NP 

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

NP 

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

0,50 m NP 

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

NP 

BANCOS (Art.56) 

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

 
Si / No 

43-46 cm 
40-45 cm 
40- 50 cm 
18 - 20 cm 
≤ 105º  
15 cm 

1,20x0,80 m 
Si / No 

CUMPLE 
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BOLARDOS (Art.57) 

-Altura  ≥ 0,70 m NP 

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

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

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

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

PARADAS DE AUTOBUSES (Art.58) 
Además de lo establecido por  el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

-La marquesina será accesible y mejor ubicada en plataforma adicional que ensanche el paso peatonal Si / No 
cumple 

NP 

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

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

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS (Art.59) 

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

CUMPLE 

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

-Cualquier interacción manual será accesible Si / No 
cumple 

CUMPLE 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

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

 
a) Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones 

existentes, o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 
 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 

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

Artículo o apartado incumplido(*) Solución a adoptar  
Los apartados marcados con (*) en esta ficha indican en que puntos puede llegar a incumplir dicho decreto las obras propuestas en el 
presente proyecto de urbanización.  
El motivo de este incumplimiento se debe a que el terreno donde se ubica el solar presenta un desnivel muy pronunciado, por lo que 
para poder conectar e integrar el solar en el resto del municipio es necesario crear pendientes pronunciadas en algunos recorridos 
peatonales. No obstante la pendiente sólo se supera en casos puntuales, compensándose con otras medidas garantizando la 
accesibilidad a las distintas zonas de la actuación. En documentación gráfica se presenta el estudio de esta problemática y las medidas 
adoptadas en cada caso. 
 

 
(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando resulte inviable el 
cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se 
dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el Artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse 
en la memoria de proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos 
y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no exime del 
cumplimiento del resto de los artículos. 
 
 

FECHA Y FIRMA 

 
 

 
En Mairena del Aljarafe  Octubre de    2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Baleato Rebollar 
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3.2.2 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANIZADOS. 

 

Según se establece en el art. 3 del capítulo II, los espacios públicos urbanizados nuevos serán 

diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que se desarrollan en la 

orden. 

 

En el art. 4 del mismo capítulo se indica que las áreas de uso peatonal cumplirán lo siguiente: 

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 

b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 

11. 

 

Los itinerarios peatonales accesibles cumplirán lo dispuesto en el art. 5 del capítulo III: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada 

de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 

Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 

peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. En las 

plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona 

preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 

señalización vertical de aviso a los vehículos. 

 

Los parques y jardines deberán seguir lo establecido en el art 7, donde nos indica que todas las 

instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar 

conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. 
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Según se establece en art. 10, capitulo V, los elementos de urbanización ubicados en áreas de 

uso peatonal se diseñarán, colocarán, mantendrán y garantizarán la seguridad, la 

accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, 

ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las 

personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. Los pavimentos seguirán lo 

establecido en el art. 11, y las rejillas, alcorques y tapas de instalación lo indicado en el art. 12 

 

En el art. 14 nos indica que en un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos 

inclinados destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y 

que cumplan con las siguientes características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una 

longitud máxima de 10 m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 

8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 

profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 

m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el 

artículo 11. 

 

En el capítulo VI, art. 19, nos indica que los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e 

itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma 

continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 

 

Los pasos peatonales, según se establece en el art. 21, se ubicarán en aquellos puntos que 

permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el 

tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad 

adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. Estos seguirán los requisitos exigidos 

en este artículo. 

 

El mobiliario urbano viene regulado por lo establecido en el capítulo VIII. 

 

El art. 35 nos indica que  los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer 

de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad 

reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las 

plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos 

dispuestos en este artículo. 

 

El PLANO nº 22: ACCESIBILIDAD, justifica el cumplimiento de esta normativa. 
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El SUNC AR-3 suelo objeto del presente proyecto de urbanización, presenta unas características 

topográficas peculiares, ya que se aprecia una fuerte pendiente en diversos puntos del suelo. 

Se ha primado la conexión e integración de la nueva actuación en el resto del municipio, lo 

cual nos ha obligado a usar, en determinados puntos del acerado y viales rodados, pendientes 

algo superiores a la establecida por la normativa vigente de Accesibilidad.  

El cumplimiento exhaustivo de las pendientes establecidas en las normativas de accesibilidad 

hubiese producido el aislamiento del solar respecto de algunas zonas del municipio, creando 

barreras que dificultaría la integración de las nuevas viviendas con el entorno en el que se 

encuentran.  

Es por este motivo por el que se ha decidido forzar la pendiente de algunos recorridos 

peatonales. No obstante, se ha estudiado la distribución de los espacios y recorridos peatonales 

accesibles, para compensar de alguna forma el incumplimiento de los mencionados aspectos. 

Es por ello por lo que se han creado calles peatonales transversales que conectan las viviendas 

ubicadas a ambos lados del bulevar (calle A) con la zona verde colindante con las viviendas. 

Estas calles peatonales no obstaculizará el transito a personas con movilidad reducida, sino que, 

por el contrario, favorecerán el flujo de personas por ellas, acercándolas a la zona ajardinada. 

N el caso de la comunicación longitudinal por el bulevar (calle A), la pendiente superará no en 

gran medida, la pendiente máxima establecida. Para compensar este incumplimiento se han 

dispuesto, en las salidas de las calles peatonales, vados a modos de mesetas de 6 m de 

longitud, para permitir el descanso en las mismas.  Esta dificultad sólo se produce en el primer 

tramo de la calle A (bulevar), ya que en la parte inferior, la continuación, la pendiente es más 

suave, cumpliendo sobradamente lo establecido en la normativa de accesibilidad. 

 

 

Mairena del Aljarafe 10 Octubre 2019 

 

 

 

Fdo. Ángel Baleato Rebollar, Arquitecto. 
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3.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

En general, el CTE se refiere a obras de edificación, aunque en algunos apartados de los 

Documentos Básicos, hace referencia a ciertos aspectos relacionados con los proyectos de 

urbanización. A continuación se enumeran estos apartados, justificando su cumplimiento. 

 

-SU: Seguridad de Utilización: 

En la sección SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, cabría 

interpretar que las calles peatonales que dan acceso tanto peatonal como rodado a los 

propietarios de las viviendas,  deberían tener un espacio de acceso y espera en su 

incorporación a la calle A (bulevar). Esto se cumple ya que se produce un vado para facilitar la 

entrada de vehículos a las calles peatonales. 

 

- SI: Seguridad en caso de Incendio: 

En la sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios, se establece el número de 

hidrantes exteriores que debemos disponer. La ubicación de los mismos se puede ver en el plano 

de abastecimiento de agua. 

 

En la sección SI 5: Intervención de bomberos, se establece que en los edificios de altura de 

evacuación descendente mayor de 9m, los viales de aproximación deben cumplir lo siguiente: 

- anchura mínima libre 3,5 m 

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m 

- capacidad portante del vial 20KN/m2 

Los edificios previstos en esta zona no superan esta altura de evacuación, por lo que no sería 

necesaria la aplicación de estos requisitos. No obstante se ha decidido cumplirlos para facilitar 

las maniobras en caso de incendio. 

 

- HS: Salubridad: 

La sección HS 4: Suministro de agua y la sección HS 5: Evacuación de aguas, hacen referencia 

sobre todo a edificación, aunque nos servirá como referencia para el cálculo y diseño de las 

instalaciones generales del proyecto de urbanización. Dichos cálculos y diseño se presentan en 

el apartado Anexos así como en la documentación gráfica. 

 

 

Mairena del Aljarafe, enero de 2020 

 

 

 

Fdo. Ángel Baleato Rebollar, Arquitecto. 
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 Proyecto PROYECTO DE URBANIZACION 

 Autor del proyecto Angel Baleato Rebollar 

 Promotor JUNTA DE COMPENSACIÓN AUSU 24. 
 

 Autor del Plan de Control de Calidad Angel Baleato Rebollar 

 Presupuesto de ejecución material 628.633,60 € 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE 
y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en 
la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el 
mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, 
unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los 
documentos del proyecto. 

 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los 
materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: 

 

- INTRODUCCIÓN 
 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
 

- VALORACIÓN ECONOMICA 
 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la 
obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera 
eficaz el control de calidad. 

 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá 
los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la 
documentación derivada de las labores de dicho control. 

 

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de 
materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el 
Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. 

 

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial 
correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptiva para su visado la aportación del 
“Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante del 
control realizado. 

 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada 
caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
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De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 

-Ahorro de energía (HE). 
 

-Protección frente al ruido (HR). 
 

-Salubridad (HS). 
 

-Seguridad contra incendio (SI). 
 

-Seguridad de utilización (SU). 
 

-Seguridad estructural (SE) 
 

-acciones 
 

-cimientos 
 

-acero 
 

-fábricas 
 

-madera 
 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 

- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 
 

- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS). 

 

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF). 
 

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
(RSCIEI). 

 

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

 

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG- 
3/75). 

 

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 
DE JULIO DE 1.986. 

 

- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 

 

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE 
LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 
 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto 
en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del 
medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el 
artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas. 

 

 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
1329/1995 de  28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras  Directivas europeas que les  sean de 
aplicación. 

 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad 
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por 
las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

 

 
2.- Condiciones del proyecto 

 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a 
pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del 
proyectista. 

 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

 

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 

 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras. 

b) control de ejecución de la obra 
 

c) control de la obra terminada 
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3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 

a) el control de la documentación de los suministros. 
 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 

c) el control mediante ensayos. 
 

 
3.2.- Control de ejecución de la obra 

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

 

 
3.3.- Control de la obra terminada 

 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

 
4.- Documentación del control de la obra 

 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de 
la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la 
Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 

 

 
5.- Certificado final de obra 

 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

 

 
1.1. Código Técnico de la Edificación 

 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos 
de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos 
de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
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El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de 
acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 

 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y 
cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra 
según el siguiente procedimiento: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE: 

 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
 

- sobre el producto, o 
 

- en una etiqueta adherida al producto, o 
 

- en el embalaje del producto, o 
 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y 
por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad 
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 

 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 3. 

 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 

 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de 
calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
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1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en 
el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado 
de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de 
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio 
de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados 
por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que 
acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si 
este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas 
autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el 
Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 

c) Control de recepción mediante ensayos: 
 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC. 

 

En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les 
exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento 
(Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y 
III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
varias familias de productos de la construcción). 

 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 

 
Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

 
-Declaración CE de conformidad firmada por el 
fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 

 
 

Productos 
con marcado 
CE (1) 

 
 
 
 

Documentación 
complementaria 

 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo 
Notificado para un S.E.C. 3 

 

-Certificado de control de producción en fábrica 
emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 
2 o 2+ 

 

-Certificado CE de conformidad emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

técnicas mínimas -Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 
 
 

 
 
 
 

Productos 
sin marcado 
CE (2) 

 
 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma (norma 
antigua) 

 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) 

 

-Documento de Idoneidad 

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante: 

técnica DIT 
 

-Documento de 
adecuación al uso DAU 

 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
 

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 
 

(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. 
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2. Relación de productos con marcado CE 
 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial. 

 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas 
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de 
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

1.1. Acero 
 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
 

Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje 
de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 

 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 
 

1.2.1 Placas alveolares* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

1.2.2 Pilotes de cimentación* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005. Productos 
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

 

1.2.4 Elementos estructurales lineales* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

 

1.3. Apoyos estructurales 
 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

 

1.3.2. Apoyos de rodillo 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

 

1.3.3. Apoyos «pot» 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
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1.3.4. Apoyos oscilantes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

 
 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 
 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

1.4.3. Adhesivos estructurales 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

1.5. Estructuras de madera 
 

1.5.1. Madera laminada encolada 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura 
de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

 

1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 
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1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, 
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 

 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. 
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 

 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

 

 
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 
 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de 
piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en 
autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. 
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 

 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación 
de conformidad: 2+/4. 
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2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

2.2.2. Dinteles 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

 
3. AISLANTES TÉRMICOS 

 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 



PROYECTO de URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL 
 

 

Página 16 de 49 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y 
materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 
expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida 
(PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317- 
1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
 

Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 

 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para 
el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en 
muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

 
4.IMPERMEABILIZACIÓN 

 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 
 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

 
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 



PROYECTO de URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL 
 

 

Página 17 de 49 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

4.1.3. Capas base para muros* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de 
plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas 
bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de 
agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

 

4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
 

Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 
 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ 
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para 
residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

4.4. Placas 
 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas 
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1 / 3 /4. 

 

 
5.CUBIERTAS 

 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 
 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

5.3.2. Ganchos de seguridad 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y 
métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 



PROYECTO de URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL 
 

 

Página 19 de 49 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. 
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

 
6. TABIQUERÍA INTERIOR 

 

6.1. Kits de tabiquería interior 
 

Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

 
 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
 

7.1. Carpintería 
 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo* 

 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. 
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas 
y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al 
fuego o control de humos 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, 
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

7.1.3. Fachadas ligeras 
 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

7.2. Defensas 
 

7.2.1. Persianas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

7.2.2. Toldos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

7.3. Herrajes 
 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia  accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
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7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes 
para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

7.4. Vidrio 
 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. 
Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.2. Vidrio de capa* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. 
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  junio de  2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la 
edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. 
Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

 
 

8.REVESTIMIENTOS 
 

8.1. Piedra natural 
 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines 
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad 4. 

 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 
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8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 
 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 
natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
 

Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y 
piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.2. Hormigón 
 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y 
piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.2.2. Adoquines de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

 

8.2.3. Baldosas de hormigón* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos 
prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 
4. 

 

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
 

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. 
Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

8.2.7. Losas planas para solado 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
 

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y 
pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 

 

8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
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8.3. Arcilla cocida 
 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de 
arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

 

8.3.4. Baldosas cerámicas* 
 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

 

8.4. Madera 
 

8.4.1. Suelos de madera* 
 

Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.4.2. Frisos y entablados de madera 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 

 

8.5. Metal 
 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado 
y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado 
y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas 
de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

 

8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de 
paredes interiores y exteriores. 

 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y 
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
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externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
 

Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos 
de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

 

8.8. Techos suspendidos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos 
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de 
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. 
Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

 
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

9.3. Juntas preformadas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. 
Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los 
hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles 
sólidos. 

 

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas 
independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior 
a 120 ºC 

 

arcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el 
techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
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10.5. Radiadores y convectores 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

 

 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858- 
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios 
de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3/4. 

 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, 
queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos 
estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo 
rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad 3. 

 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles 
petrolíferos líquidos 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. 
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de 
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de 
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

 

 
12. INSTALACIÓN DE GAS 

 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de 
gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

12.2. Sistemas de detección de fugas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

 

13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 
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13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados 
con fibra 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

 
 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

14.1. Tubos 
 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de 
gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con 
manguito acoplable para canalización de aguas residuales 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos 
y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.2. Pozos de registro 
 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero 

 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de 
registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 
 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

 

14.4. Válvulas 
 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 
PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas 
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 
 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681- 
1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.9. Separadores de grasas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. 
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control 
de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y 
conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua 
destinada al consumo humano 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y 
racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos 
acuosos incluido agua para el consumo humano 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo 
agua para el consumo humano 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y 
racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.5. Bañeras de hidromasaje 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos 
sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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15.6. Fregaderos de cocina 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos 
de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.7. Bidets 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. 
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de 
lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

15.9. Mamparas de ducha 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. 
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 

 

15.10. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción 

 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y 
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

 

 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 
 

16.1.1. Cortinas de humo 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 
/A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. 
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural 
de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. 
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 
mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas 
control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

16.1.5. Suministro de energía 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de 
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

16.1.6. Alarmas de humo autónomas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de 
humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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16.2. Chimeneas 
 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. 
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. 
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y 
métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 
Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de  2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. 
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de 
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. 
Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión 
metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. 
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. 
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
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16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared 
simple 

 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
 

Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. 
Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

 

17.2. Hidrantes 
 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo 
nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.2.2. Hidrantes 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 
 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 
 

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.3. Detectores de calor puntuales 
 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización 

 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.5. Detectores de llama puntuales 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 
 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de 
fuego y de las alarmas de incendio 

 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.10. Detectores de aspiración de humos 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 
 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 

 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 
3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094- 
7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.8. Conectores 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 
9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

17.5.10. Presostatos y manómetros 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. 
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. 
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

 

17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. 
Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y 
agua pulverizada 

 

17.6.1. Rociadores automáticos 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259- 
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ 
A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ 
A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 
 

17.7.1. Componentes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 
 

17.8.1. Componentes 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

 

 
18. KITS DE CONSTRUCCION 

 

18.1. Edificios prefabricados 
 

18.1.1. De estructura de madera 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

18.1.2. De estructura de troncos 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

18.1.3. De estructura de hormigón 
 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

18.1.4. De estructura metálica 
 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

18.2. Almacenes frigoríficos 
 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

 
19. OTROS (Clasificación por material) 

 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
 

19.1.1. Cementos comunes* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
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19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. 
Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto 
de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

19.1.3. Cementos de albañilería 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. 
Cementos de albañilería. Parte 1:  Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento 
de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas 
volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

 

19.1.7. Cales para la construcción* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para 
la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 

 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934- 
2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

 

19.1.12. Morteros para albañilería* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 

 

19.1.13. Áridos para hormigón* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. 
Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. 
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4 

 

19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en 
capas tratadas y no tratadas 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos 
ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

19.1.16. Áridos para morteros* 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. 
Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

19.1.17. Humo de sílice para hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de 
sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

 

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 
soleras 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, 
ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y 
requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y 
requisitos 

 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 

19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos 
para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.1.21. Fibras de acero para hormigón 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras 
para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3. 

 

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras 
para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

 

19.2. YESO Y DERIVADOS 
 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

19.2.2. Paneles de yeso* 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles 
de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a 
base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

 

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y 
productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 
compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de 
juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de 
placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras 
de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y 
placas de yeso 

 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. 
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.2.10. Materiales en yeso fibroso 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales 
en yeso fibroso. Definiciones, especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

19.3. FIBROCEMENTO 
 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas 
o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de 
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas 
de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 
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19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 

Componentes  prefabricados  de  hormigón  armado  de  áridos  ligeros  con  estructura  abierta.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 2+ /4. 

 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibra de acero 

 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ 
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

19.4.3. Elementos para vallas 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

19.4.4. Mástiles y postes 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. 
Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de 
una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 

 

19.4.6. Marcos 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos 
prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

 

19.5. ACERO 
 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas 
de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería 
metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

19.6. ALUMINIO 
 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y 
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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19.7. MADERA 
 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 
derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

 

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 
pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

19.8. VARIOS 
 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

19.8.2. Techos tensados 
 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos 
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
 

Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

 

PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADURA ELABORADA Y
 

FERRALLA ARMADA (EHE 08) 
 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación de Hormigones 
 

Tipo 
 

Tipificación s/EHE 
 

Zona de empleo 
 
Nivel de garantía 

Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

Armado  
HA-20/P/20/IIa 

 
solera 

Distintivo s/ 
apartado 6 anejo 
19 o sin distintivo 

 
Estadístico 

 
3 

Armado  
HA-25/P/20/IIa 

 
bancadas 

Distintivo s/ 
apartado 6 anejo 
19 o sin distintivo 

 
Estadístico 

 
3 

Art. 86. 5. 4. 2. (2) Art. 86. 5. 5.   (3) Atr. 86. 5. 6. 
 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 
 
 

Límite superior (*) 

  Tipo de elementos estructurales  
Elementos a compresión 

( Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

  Volumen de hormigón  100 m3 100 m3 100 m3 

  Tiempo de hormigonado  2 semanas 2 semanas 1 semana 

  Superficie construida  500 m2 1000 m2 - 

  Número de plantas  2 2 - 
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 

Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

 
Ref. 

Ensayos de 
Control- 

HORMIGON (EHE 
08) 

 

 
Norma 

 
DBs de 

aplicación 

 

 
Frecuencia prescriptiva 

 
Frecuencia 
facultativa 

 

1 
Resistencia a 
compresión 

 

UNE-EN 12390-3:2003 
SE + EHE - 
2008 

 

Art. 86.5.EHE-2008  

 
2 

Ensayo de 
consistencia 
(cono de abrams) 

 
UNE-EN 12350-2:2006 

 

SE + EHE - 
2008 

 
Art. 86.5.EHE-2008 

 

 
3 

Ensayo de 
consistencia 
(escurrimiento) 

 
UNE 83361:2007 

 
SE + EHE-2008 

 
Art. 86.5.EHE-2008 

 

 

Control de Recepción (ensayos y pruebas) 
 
Tipo 

 
Unidad de Obra 

 
Volumen (m3) 

 
Tiempo (semanas) 

 
Superficie (m2) 

 
Nº Plantas 

Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

1 2 3 

Armado solera 162,75 0 0,00 0 6 6 6  
Armado bancadas 11,22 0 0,00 0 3 3 3  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR 9 9  
 

Documentación: 
 

 
 

Observaciones: 
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADURA ELABORADA Y
 

FERRALLA ARMADA (EHE 08) 
 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
TPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO BARRA 

FERRALLA ARMADA / 1 / Diametros menores Sin Soldadura Barras Rectas 

FERRALLA ARMADA / 2 / Diametros mayores Sin Soldadura Barras Rectas 

FERRALLA ARMADA / 3 / Ferralla Sin Soldadura Barras Rectas 
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero 

1 / Diametros menores No  Si  

2 / Diametros mayores No  Si  

3 / Ferralla No  Si  
 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. Ensayos de 
Control 

 

Norma DBs de 
aplicación 

 

Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

 

1M Ensayo de 
tracción 

UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

SE + EHE-2008   

 

2M Alargamiento de 
rotura 

UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

SE + EHE-2008   

 

3M Alargamiento bajo 
carga máxima 

UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

SE + EHE-2008   

 
4M 

Doblado simple (ó 
Doblado - 
Desdoblado) 

 

UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 
SE + EHE-2008 

  

 

5A Geometría del 
corrugado 

UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

SE + EHE-2008   

 

 
6A 

Altura de corruga 
(acero certificado 
según anejo C de 
la UNE-EN 10080) 

 
UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

 
SE + EHE-2008 

  

 
7G 

Geometría de la 
armadura 
elaborada 

 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

 
SE + EHE-2008 

  

 

8G Geometría de la 
ferralla armada 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

 

SE + EHE-2008   

 

 
5A 

Geometría del 
corrugado (sólo 
en barras 
enderezadas) 

 
UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

 
SE + EHE-2008 

  

 

 
6A 

Altura de corruga 
(acero certificado 
según anejo C de 
la UNE-EN 10080) 

 
UNE -EN ISO 15630- 
1:2003 

 

 
SE + EHE-2008 
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Documentación: 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
 
 

Observaciones: 
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) 
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC FABRICAS MORTEROS 

 

 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MORTEROS  M-40 (1/6) / 
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 MORTEROS M-40 (1/6) Si   Si 
 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. Ensayos de 
Control 

 

Norma DBs de 
aplicación 

 

Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

 

1 Resistencia a 
compresión 

 

UNE EN 1015-11:2000 
 

DB-SE-F  
 

1/1.000 m2 

 
2 

Consistencia en 
mesa de 
sacudidas 

 

UNE 83258:2005 ó UNE 
83811:1992 Ex 

   
1/1.000 m2 

 
3 

Absorción de 
agua por 
capilaridad (1) 

 
UNE EN 1015-18:2003 

   
1/1.000 m2 

 

4 
Densidad 
aparente (1) 

 

UNE EN 1015-10:2000   
 

1/1.000 m2 
 

5 
Adherencia al 
soporte 

 

UNE EN 1015-12:2000   
 

1/1.000 m2 

 
 
 
 

Documentación: 
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

 
Observaciones: 
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PCC SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 

 

 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

INSTALACION 
EXTERIOR 

 

abastecimiento y riego / 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. 
Ensayos de Control- 

INSTALACIÓN INTERIOR DE 
AGUA FRIA 

 
Norma 

 
DBs de aplicación 

 

Frecuencia 
prescriptiva 

 

Frecuencia 
facultativa 

 

 
8 

 
Prueba de Resist. Mecánica– 
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálic 
as) UNE ENV 12108 
:2002 (termoplás.) 

 

 
DB-HS-4 

 

 
TOTAL 

 

 
Ref. 

Ensayos de Control - 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 
Norma 

 
DBs de aplicación 

 

Frecuencia 
prescriptiva 

 

Frecuencia 
facultativa 

 

7 Prueba de Resistencia 
Mecánica y Estanqueidad 

 

s/ PPTGTAA  
 

1/500 m  

 
Ref. 

Ensayos de Control - 
INSTALACIÓN INTERIOR DE 
AGUA CALIENTE 

 
Norma 

 
DBs de aplicación 

 

Frecuencia 
prescriptiva 

 

Frecuencia 
facultativa 

 

2 
Caudal y Tª en puntos de 
consumo 

 

DB-HS-4 (ACS) 
 

DB-HS-4 
 

TOTAL  

 

3 Caudal exigido a Tª fijada con 
grifos abiertos 

 

DB-HS-4 (ACS) 
 

DB-HS-4 
 

TOTAL  

 
4 

Tiempo que tarda el agua en 
salir en los grifos más alejados 
a Tª de funcionamiento 

 
DB-HS-4 (ACS) 

 
DB-HS-4 

 
TOTAL 

 

5 Temperatura de la red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  
 

6 Tª a la salida del acumulador y 
en grifos 

 

DB-HS-4 (ACS) 
 

DB-HS-4 
 

TOTAL  

 

 
1 

 
Prueba de Resist. Mecánica– 
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálic 
as) UNE ENV 12108 
:2002 (termoplás.) 

 

 
DB-HS-4 

 

 
TOTAL 

 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 

Tipo 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 

Medición 
 

Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

7 
INSTALACION 
EXTERIOR 

 

abastecimiento y riego 
 

1 
 

1 
 

1 

  TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS  1 
 

Documentación: 
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

 
Observaciones: 



PROYECTO de URBANIZACIÓN RIBERA DE PORZUNA 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL 
 

 

Página 45 de 49 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
PCC SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO 

 

 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

 

RED EXTERIOR 
 

saneamiento pluviales y fecales / 

 
 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. 
Ensayos de Control-RED 

INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES 

 
Norma 

 
DBs de aplicación 

 

Frecuencia 
prescriptiva 

 

Frecuencia 
facultativa 

 

1 Prueba de Estanqueidad 
(Aparatos)* 

 

DB-HS-5 
 

DB-HS-5 
 

TOTAL  

 

4 Prueba de Estanqueidad Total 
(Aire, agua o humo) * 

 

DB-HS-5 
 

DB-HS-5 
 

TOTAL  

 

2 Prueba de Estanqueidad (Red 
Horizontal)* 

 

DB-HS-5 
 

DB-HS-5 
 

TOTAL  

 

3 
Prueba de Estanqueidad (Arquet. 
y pozos)* 

 

DB-HS-5 
 

DB-HS-5 
 

TOTAL  

 
Ref. 

Ensayos de Control - RED 
EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

 
Norma 

 
DBs de aplicación 

 

Frecuencia 
prescriptiva 

 

Frecuencia 
facultativa 

 

1 Prueba de Estanqueidad red 
fecales o pluviales 

 

s/ PPTGTSP  
 

10%  

2 Inspección con cámara de TV **    1/500 m 
 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 

Tipo 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 

 

Medición 
 

Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 
RED 
EXTERIOR 

 

saneamiento pluviales y fecales 
 

1 
 

1  
 

1 

  TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   1 
 
 

Documentación: 
 

 
 
 

Observaciones: 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

PCC FIRMES Y PAVIMENTOS ZAHORRAS (SUB-BASES
 

CIMIENTOS SE-C) 
 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

 

SUB-BASE 
 

zahorra artificial / 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

SUB- 
BASE 

ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

 

zahorra artificial 
 

Si   
 

Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. 
 

Ensayos de Control 
 

Norma 
 

DBs de aplicación 
 

Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 
 

2 
 

Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  
 

1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999   1/20.000 m3 
 

7 
 

Índice de lajas UNE EN 933-3:1997 
UNE EN 933-3/A1:2004 

  
 

1/5.000 m3 
 

8 
 

Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 
UNE EN 933-5/A1:2005 

  
 

1/5.000 m3 
 

9 Densidad humedad "in 
situ" 

 

ASTM D3017/D2922   
 

7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 
 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 

Tipo 

 

Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

 
Medición 

 
Nº Lotes 

  Ref.Ensayos  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 1 
0 

SUB-BASE zahorra artificial 274 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

  TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS  1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
 
 

Documentación: 
 

 
 
 

Observaciones: 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

PCC FIRMES Y PAVIMENTOS MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION – RIBERA DE PORZUNA 
 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE M.B. G-12 / 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE M.B. D-12 / 
 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

 

M.B. MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 

G-12 
 

Si   
 

Si 
 

M.B. MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 

D-12 
 

Si   
 

Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
 

Ref. 
 

Ensayos de Control 
 

Norma 
 

DBs de aplicación 
 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 Ensayo Marshall NLT159/86   1/3.500 m2 
 

2 
Granul. del árido 
extraído 

 

UNE EN 12697-2:2003   
 

1/3.500 m2 

3 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006   1/3.500 m2 
 

4 
Inmersión-compresión 
(D/S/G) 

 

NLT162/84   Por cambio de 
suministro 

 

5 Pérdida por desgaste 
(PA) 

 

NLT352/86   
 

1/3.500 m2 
 

6 Extracción de testigo en 
capa 

   
 

5/3.500 m2 
 

7 Densidad-espesor de 
testigo 

 

NLT168/90   
 

5/3.500 m2 

8 Permeabilidad (PA) NLT327/88   1/3.500 m2 

9 Macrotextura superficial NLT 335/87   5/3.500 m2 
 

10 
Resistencia al 
deslizamiento 

 

NLT 336/92   
 

5/3.500 m2 

 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 

Tipo 

 

Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

 
Medición 

 
Nº Lotes 

  Ref.Ensayos  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
0 

M.B. G-12 277 5 1 1 1   5 5    
M.B. D-12 935 5 1 1 1   5 5    

 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 
 

2 
 

2 
 

2   1 
0 

1 
0 

   

 
 

Documentación: 
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

 
Observaciones: 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Resistencia a compresión HORMIGON (EHE 08) 9 32,95 296,55 
Ensayo de consistencia (cono de 
abrams) 

HORMIGON (EHE 08) 9 9,25 83,25 

 

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 
 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Prueba de Resistencia Mecánica y 
Estanqueidad 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 1 78,36 78,36 

Inspección con cámara de TV ** RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 1 506,60 506,60 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Granulometría ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 20,11 20,11 

Límites Atterberg ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 

1 16,85 16,85 

Coeficiente de limpieza ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 

1 18,87 18,87 

Próctor modificado ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 37,44 37,44 

Equivalente de arena ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 14,45 14,45 

Coef. los ángeles ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 44,09 44,09 

Índice de lajas ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 31,88 31,88 

Partículas trituradas ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 

1 26,07 26,07 

Densidad humedad "in situ" ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 

7 13,26 92,82 

Ensayo carga con placa ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS 
SE-C 1 47,19 47,19 

Ensayo Marshall MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 2 105,02 210,04 

Granul. del árido extraído MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 2 19,73 39,46 

Dosificación de ligante MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 2 26,55 53,10 

Extracción de testigo en capa MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 10 20,05 200,50 

Densidad-espesor de testigo MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 10 14,74 147,40 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO TOTAL 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 379,80 

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 584,96 

FIRMES Y PAVIMENTOS 1000,27 

 

 
PRESUPUESTO  1965,03 

G.G. + B.I. (%) 19,00 373,36 

SUBTOTAL  2338,39 

IVA (%) 21,00 491,06 

TOTAL PRESUPUESTO  2829,45 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

HORMIGON (EHE 08) 
HORMIGON (EHE 08) 

bancadas 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08) 
FERRALLA ARMADA 

Diametros mayores 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

Diametros menores 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

Ferralla 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 
FABRICAS 

 

MORTEROS 
MORTEROS 

M-40 (1/6) 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 
FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C) 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 

zahorra artificial 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

D-12 
...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
........... Etiquetado del marcado CE 
...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 

Mairena del Aljarafe, enero de 2020 
 

 
Fdo. El arquitecto: 

 
 
 
 

 
Ángel Baleato Rebollar 
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OTRAS INFORMACIONES 
 

- Planta  y detalles de señalización viaria (vertical y horizontal). 
 
Depende de la solución que se adopte. 
Se ha adoptado calles de única dirección con aparcamientos rotativo (meses pares e impares) en 
cada lado. 
 

 
Al ser una sola plataforma, no serán necesario utilizar las pendientes señaladas en los detalles 
que se acompañan, aunque si se señalarán en el pavimento mediante cambios de color. 
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- Planta y detalles de pasos de peatones adaptados a la normativa de accesibilidad 
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- Pavimentaciones. 
 
Se realizarán las pavimentaciones de acuerdo con la solución que ha adoptado. 
 
Se considera que la mejor solución es una sola plataforma sin bordillos, cambiando el color de los 
pavimentos para señalar los tramos. 
 
Se han tomado en cuenta las indicaciones del informe de la Gerencia de Urbanismo de Mairena 
del Aljarafe. 
 

- Se advierte que no se ha proyectado red de gas. Esto puede suponer obras en la 
urbanización recién finalizada para el despliegue de esta red. 

 
No se prevé. 
 
Análisis de la documentación aportada: 
 

• Sección Tipo. 
 
- Se platea una única sección tipo con 1,5 m de acerado a ambos lados y calzada de 

6 metros de ancho. Se ha considerado que las calles tengan doble sentido de 
circulación. Esto supone un problema, pues no se ha tenido en cuenta los 
aparcamientos que se efectúen en la calzada. Dada la anchura  de  calzada 
proyectada de 6 metros de anchura es imposible disponer de doble sentido de 
circulación y de aparcamiento. 

 
Se ha tomado una sección indicada de una sola plataforma como indican los detalles y secciones 
aportadas. 
 

- Se propone modificar la sección tipo, ampliando el ancho de acerado a 1,80 m libre 
de paso para cumplir con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad  y  no  
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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Otras alternativas a valoran serían proponer plataforma única con recogida de aguas 
al centro, o bien justificar en el proyecto que se deja 1,50 m libre de paso, sin 
ningún tipo de estrechamiento 

 
Se ha adoptado calles de única dirección con aparcamientos rotativo (meses pares e impares) en 
cada lado. 
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De ésta forma conseguimos una sola plataforma con recogida de agua central. 
 
Las aceras se marcarán con color diferente en la plataforma. 
 
Igualmente se señalan aparcamientos rotativos según meses pares o impares en la solución 
aportada. 
 
Se colocarán las franjas de aparcamientos en todas las calles, haciendo todas las calles de la 
urbanización de única dirección. 
 

• Pavimentos: 
 

- Los bordillos proyectados deben ser bicapa. 
 
Con la nueva solución, no hacen falta bordillos. 
En el caso que se coloquen en algún punto, se pondrán los bordillos bicapa. 
 

- La solería no puede ser de terrazo, no cumple la normativa con respecto a 
resbaladicidad en mojado. Deberá ser sustituida por solería hidráulica del mismo 
formato 40x40 cm abujardada, imitación pizarra o pergamino. El límite del acerado 
se marcará con una solería de otro color y de textura también, para advertir del 
límite del acerado. 

 
Se pondrá solería hidráulica 40x40 cm abujardada. 
 

- No se ha incluido una solera de hormigón para el acerado en las mediciones. 
 
Se acompañan nuevas mediciones contemplando todas las indicaciones de la Gerencia de 
Urbanismo de Mairena del Aljarafe. 
 

• Radios de giro. Las recomendaciones sobre los radios de giro mínimos interiores en 
vías locales de acceso en área residenciales para turismos son de 6 m para sentido 
único de circulación y 4 para dos o más carriles. Pero para el acceso a bomberos se debe 
garantizar. 

 
“En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m.” 

 
El trazado es el señalado en la normativa de Plan General y mejora considerablemente por 
considerar todas las calles de único sentido. 
 

• Movimiento de tierras. No se incluye partida de desmonte, rasanteo, nivelado del terreno 
o cajeado. 

 
Ya se han tomado en las nuevas mediciones. 
 

• Saneamiento y Abastecimiento: Las conexiones de ambas infraestructuras salen del 
ámbito de la unidad de actuación, no se refleja en las mediciones unidades de relleno o 
de reposición. Deberá quedar resuelta la conexión de estas redes. 

 
Por supuesto que se conectarán a los puntos existentes, teniendo en cuenta tanto las cotas 
existentes como las pendientes mínimas necesarias para el buen funcionamiento. 
 

• Se advierte que los sistemas de referencia del proyecto de urbanización del AUSU-25 y 
del AUSU-24 son diferentes. Las cotas de las conexiones con los viarios de borde 
tienen que coincidir. 

 
Por supuesto que se conectarán a los puntos existentes, teniendo en cuenta tanto las cotas 
existentes como las pendientes mínimas necesarias para el buen funcionamiento. 
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• No se ha previsto postura de contenedores, ni contenedores de RSU y fracciones. 

 
La recogida de residuos se realizará mediante contenedores individuales dada la estructura 
funcional de la urbanización. 
 

• Alumbrado Público. Aunque será necesario el informe del Departamento de Alumbrado 
Público, se realizan una serie de puntualizaciones con respecto a lo proyectado. 
También se anexa a este informe las recomendaciones en instalaciones de alumbrado 
público de Mairena del Aljarafe, que ya en su día se enviaron por correo electrónico al 
proyectista, para que revise todo lo proyectado en base a estas. 

 
- Las arquetas de cruce proyectadas serán de 60 x 60 cm. 

 
Las arquetas se realizarán de 60x60 cm. 
 

- El espesor mínimo de la columna será de 4 mm.  
 
Las columnas cumplirán lo solicitado. 

 
- Las cimentaciones para los puntos de luz se realizarán con hormigón H-175 

Kg/cm2. El eje de la cimentación estará una distancia mínima de 0,30 metros del 
límite de la calzada, respetando en cualquier caso, los condicionantes establecidos 
por la Ley de Accesibilidad sobre supresión de barreras arquitectónicas. Las 
cimentaciones para los apoyos deberán presentar un coeficiente de seguridad al 
vuelco no inferior a 1,50. 
 

Se harán conforme a lo indicado. 
 

- Los conductores no tendrán empalmes y serán de una sección mínima de 10mm  
 
Se harán conforme a lo indicado. 
 

- Los equipos de medida se situarán 
en el interior de armarios 
prefabricados de hormigón tipo 
Ormazabal, Edigal o similares con 
puertas de fibra de poliester y 
dotados de cierre con tres anclajes, 
modelo autorizado por SEVILLANA 
ENDESA. MODELO TIPO O 
SIMILAR 

 
Se harán conforme a lo indicado. 

 
CUADRO DE MANDO 
 
- Caja General de Protección. 
- Emplazamiento para equipo de medida. 
- Interruptor general de protección. 
- Protección contra sobretensiones. 
- Diferencial rearmables 2/40A para maniobra 
- Térmico  2/16A para maniobra y toma de corriente 
- Base de 16A sobre carril DIN 
- Punto de luz para el cuadro 
- Reloj astronómico Orbis Nova City. 
- Contactores (tantos como circuitos). 
- Interruptor de 3 posiciones ( tantos como circuitos ) 
- Diferencial 4/40A/30 mA ( tantos como circuitos ) 
- Térmicos 4/---A/ Intensidad según cargas ( tantos como circuitos ) 
- Bornas de carril ( tantas como circuitos ) con borna de Neutro identificativa 
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- 1 Interruptor de 3 posiciones para bay-pas ( corriente directa , corriente por reductor , 
0). 

- *Siempre 1 circuito de reserva 
- **El cuadro debe de tener un 20% de capacidad libre. 
- ***Telegestión en cuadro. 

 
- Habría que incluir una unidad de legalización de instalación alumbrado público  

legalización de instalación BT formado por confección  de  plano  as-built  según 
normativa de Endesa, geo-referenciado con cartografía de Endesa, ejecutado según 
su nomenclatura, coordenadas UTM de centros y cajas, con indicación de la cadena 
eléctrica y pcr, incluyendo: mediciones, profundidad, cruzamientos, paralelismo  con 
otros servicios, identificación de fincas y puntos de conexión en red, coordenadas utm 
de 3 puntos en su huso, transmisión vía informática a la base de datos de Sevillana- 
Endesa y posterior entrega impreso en papel. Se incluirán gestiones con industria y 
Endesa, emisión de modelo bt1 y certificados eléctricos de BT (por quintuplicado) para 
cada línea de BT, pago de tasas en organismos competentes, acta de puesta en 
marcha. 

 
- El Alumbrado Público va conectado al CT de Endesa ubicado en la calle Haya, de 

ser así se deberían incluir las obras que fueran necesarias ejecutar para llevar el 
cableado hasta el  AUSU-24, o si  la instalación del AUSU-25 tienen tubos en vacío 
para poder acometer esta actuación. Lo mismo ocurre con la red de suministro 
eléctrico. 

 
Se harán conforme a lo indicado. 
 

• Planos: 
 

- El plano Detalle de Sección Vial, proyecta un acerado de hormigón impreso de 15 cm 
de espesor. Debe ser una errata. 

 
Se aporta nuevo plano, corrigiendo todo lo indicado. 
 
 
Mairena del Aljarafe enero 2020. 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Ángel Baleato Rebollar 
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C) Otros documentos Pendientes, no de proyecto, a aportar al Expediente: 
 
Se aportarán los Informes Sectoriales con la conformidad de las Compañías Suministradoras 
para la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 
 
Según la ordenanza reguladora sobre presentación de proyectos de obras  de edificación, 
infraestructuras urbanas e instrumentos de planeamiento urbanístico y de gestión y su incidencia 
en la tramitación de los expedientes. Artículo 6.- Expedientes de planeamiento y gestión. 
Documentación inicial. La solicitud de tramitación de cualquiera de los expedientes urbanísticos 
relacionados en el artículo primero, párrafo 2º, de las presentes ordenanzas implica la 
presentación de la siguiente documentación: 
 
A) Documentación en soporte informático. Mediante dos CDs: 
 

- Uno, en el que se incluirá la documentación completa del instrumento de ordenación 
o del proyecto de gestión en formato DWG o DGN, en coordenadas UTM, en 
metros, referidas al huso 30, con el modelo de datos y simbología de la cartografía 
municipal que se reseña a continuación 

 

 
 
Y otro en formato “PDF”. 
 
En su confección se incluirá la advertencia de “Documento en Tramitación”, o similar, del siguiente 
modo. 
 
En los textos como anotación destacada en cada hoja, bien como encabezado o de pie de página. 
 
En cada plano con un tamaño, diseño o color distinto del principal, que la haga destacar, y 
colocada de modo que no interfiera la información del plano. 
 
B) Documento en soporte papel. 
 
Con carácter general, se presentarán 4 ejemplares de los instrumentos de ordenación o de 
gestión en formato papel. No obstante, en el caso de que sea  preciso  solicitar informe de otras 
Administraciones sectoriales o de compañías suministradoras, se aportará un ejemplar más por 
cada caso 
 
Para proceder si es el caso a la remisión de los expedientes ya aprobados o que requieran 
aprobación definitiva ajena a este Ayuntamiento, por esta Administración se solicitará la 
presentación de documentos en el formato exigido por la Administración u organismo  
correspondiente 

 

Se recogen aquí las recomendaciones indicadas para su cumplimiento. 
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ANEXO 1 
 
 
RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES  DE ALUMBRADO PÚBL ICO EN MAIRENA DEL 
ALJARAFE. 
 
El presente documento tienen por objeto regular las instalaciones de alumbrado público en el 
término municipal de Mairena Del Aljarafe, que comprenderán las nuevas obras de urbanización y 
reurbanización tanto de vías, calles, plazas, parques y paseos que puedan establecerse, 
excluyéndose de esta consideración: 
 

- Las vías de circulación existentes en el interior de parcelas definidas como propiedad 
privada. 

- Parques, paseos, jardines, etc., existentes en parcelas o urbanizaciones privadas. 
- Vías de circulación interurbanas que no pertenezcan al Ayto. 
- Terrenos cuya propiedad y uso no sean exclusivamente público. 
- Agrupaciones de viviendas en zona rural en las que no existan alineaciones bien 

definidas en una longitud mínima de 75 metros. 
- Terrenos sin vías de circulación definidas y en los cuales sólo existan fachadas  

traseras  de edificios, puertas de patio, etc. 
- Vías  de  circulación  existente  en  zonas  no  edificadas  de  urbanizaciones,  a  

menos  que constituyan el paso lógico hacia zonas de la parcelación ya habitadas. 
 
NORMAS GENERALES 
 
El Excmo. Ayuntamiento tomará las medidas que considere oportunas para que en las nuevas 
urbanizaciones o edificaciones, se instale el alumbrado público por parte de los promotores, con 
las calidades que se especifican en esta recomendación, debiendo éstos prever las separación 
entre los circuitos que deban conectarse a las redes municipales y aquellos que deban ser 
mantenidas por los propietarios. 
 
Los niveles luminosos mínimos que deberán alcanzarse con las instalaciones en régimen de 
encendido total vendrán dispuestos en el REAL DECRETO 1890/2008 del 14 de noviembre. 
Entendiéndose que cualquier cambio de este REAL DECRETO será de aplicación en dichas 
instalaciones. No obstante, dado que existe una Auditoría Energética, se consultará a los 
Servicios Técnicos  los niveles contemplados para los distintos tipos de vías. (Se anexa plano). 
 
El interior de las plazas se iluminarán dándole el tratamiento de jardines y las vías que los 
circunden con la intensidad luminosa correspondiente a su categoría. 
 
Cuando la plaza en su interior sea paso obligado de peatones, la intensidad del alumbrado en 
dicha zona será similar al de las calles circundantes 
 
Con el fin de limitar el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público, no 
se autorizará la instalación de alumbrado cuya potencia instalada sea superior a la máxima 
tolerable de 1W/m2, de forma que el número de puntos de luz sea mínimo y se mantengan los 
criterios de calidad adecuados, permitiéndose en vías de tráfico importantes instalaciones 
especiales o circunstancias debidamente justificadas un total de 1,5 W/m2. 
 
En todas las instalaciones de alumbrado estará prevista la reducción de iluminación y de la 
potencia consumida a partir de cierta hora. La potencia en funcionamiento durante las horas de 
reducción estará comprendida entre el 50 y 60% del total. 
 
Para la reducción se deberá utilizar dispositivos que actúen reduciendo el flujo luminoso emitido 
por cada luminaria, no admitiéndose el apagado alternativo de lámparas. 
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PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Para la realización de obras de alumbrado público por particulares será precisa la redacción de un 
proyecto redactado por el técnico competente  y  visado  por  Colegio  Oficial correspondiente, que 
deberá someterse a la consideración del Excmo. Ayuntamiento, el cual, previo informe de los 
distintos servicios técnicos, determinará su conformidad o NO con la obra que se pretende realizar 
e impondrá las condiciones complementarias que estime oportunas referente a: 
 
Cumplimiento normativa vigente para la calidad y seguridad de las instalaciones. 
 
Minimización de los costes de conservación y mantenimiento. 
 
Condicionamientos estéticos y geométricos de la zona a iluminar. 
 
Esta tramitación es independiente de la que deba seguirse ante la Consejería de Industria de 
acuerdo con la normativa que en cada momento esté vigente. 
 
Cuando el alumbrado que se  pretende realizar se  trate de una AMPLIACIÓN que afecta  a menos 
de 100 metros de calles, en lo que concierne a esta Ordenanza, será suficiente la presentación de 
una memoria descriptiva a la que se adjunte plano de emplazamiento y relación detallada y 
valorada de los elementos a instalar. Así como el informe favorable de una OCA. Si ello implicase 
un aumento de potencia del cuadro existente, correrá a cargo de la obra toda la documentación y 
tramitación que sean necesarios, si así lo estimasen los técnicos municipales. 
 
Esta aprobación inicial no implica conformidad a los cálculos efectuados, los cuales son de la 
exclusiva responsabilidad del proyectista. 
 
En los proyectos se deberá diferenciar de manera clara y concisa la instalación que en el futuro 
haya de ser municipal de aquella que haya de considerarse como privada. 
 
Además de las justificaciones y cálculos precisos para demostrar el  cumplimiento  del 
Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  demás  normativas  aplicables,  en  el  proyecto 
justificará y preverá el cumplimiento de las previsiones urbanísticas de la zona y de lo prescrito 
en la presente Ordenanza. 
 
Las instalaciones se entregaran puesta en marcha y a nombre del Ayto. 
 
LUMINARIA Y COLUMNAS 
 
Las luminarias que se instalen serán antivandálicas con carcasas de aluminio resistente a la 
corrosión e incorporarán los equipos auxiliares de encendido, (reactancias, condensador y 
posibles arrancadores) electrónicos; dispondrán de un reflector de alto grado de eficacia y el 
compartimento óptico estará herméticamente  cerrado (IP-66) y llevaran un recubrimiento de 
autolimpieza. En parques, jardines, paseos y donde el entorno lo aconseje podrán instalarse 
luminarias tipo farol clásico siempre que sean de material anti-vandálico e incorporen  los 
equipos auxiliares de encendido. 
 
Cuando se proyecten e instalen columnas galvanizadas, deberán responder a tipos homologados 
por el Ministerio de Industria. El espesor mínimo de la columna será de 4 mm. 
 
La instalación de columnas de otro material requerirá justificación satisfactoria, entretanto no se 
publique normativa al respecto; de cualquier forma, será requisito indispensable que dispongan 
de placa de anclaje compatible con columnas de chapa de la misma altura. 
 
No se permitirá alturas de implantación superiores a los 12 metros. 
 
La iluminación de calles en donde exista tráfico rodado, de carácter NO RESIDENCIAL, no se 
instalarán luminarias a menos de 7 metros de altura, sin un flujo luminoso de lámparas según el 
siguiente cuadro: 
 
Vías A. Montaje Flujo luminoso (lm) 
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≥10 m 12 m >19.000 
<10 m 9 m 9.000-19.000 
>8 m 
≤8 m 7 m 3.000-9.000 
 
Para la implantación de las luminarias será preferible la unilateral ante cualquier otra, no 
debiéndose usar la bilateral pareada más que en aquellos casos en los que no fuera posible 
obtener un alumbrado adecuado con columnas de 12 metros. 
Se tendrá cuidado de no situar puntos de luz a menos de 5 metros de las esquinas o en lugares 
donde puedan causar deslumbramientos. 
Siempre que sea posible, se ubicarán puntos de luz frente a callejones, entrante a fachadas, etc., 
de forma tal que estos espacios queden iluminados sin necesidad de colocar puntos de luz en ellos. 
 
Las fuentes luminosas a emplear serán de LED y en situaciones excepcionales otras a 
concretar por los Servicios Técnicos 
 
MARCADO/NORMATIVA  
 
Las luminarias deberán ser producidas por un fabricante en posesión del Registro de 
Empresa según especificaciones de la ISO 9000. 
 
Así mismo, tal y como marca la Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea, deberán 
estar marcadas con la marca CE, relativa a compatibilidad electromagnética y otros aspectos 
de seguridad, debiendo adicionalmente, estar en posesión de una marca de conformidad con 
Normas, ya sea N, o ENEC, en la que se describirá el cumplimiento de las exigencias propias 
de “Aptitud a la función”. 
 
SEGURIDAD 
 
Además de lo recogido anteriormente, desde el punto de vista de seguridad, estarán 
constituidas por elementos componentes o materiales que no produzcan, en caso de incendio, 
humos de carácter tóxico, tales como los productos halogenados. SUS ELEMENTOS, O 
PARTES COMPONENTES NO PODRÁN DESPRENDERSE ACCIDENTALMENTE POR 
EFECTO DE VIBRACIONES O GOLPES, Y EN CASO DE DESPRENDIMIENTO, NO 
DEBERÁN CAER SOBRE LA VÍA DE CIRCULACIÓN CON EL FIN DE NO PROVOCAR 
ACCIDENTES. 
 
El cierre de las luminarias será de vidrio, de alta seguridad, es decir, no podrá, como 
consecuencia de su rotura accidental, producir fragmentos con un peso superior a los 2 gramos. 
Desde el punto de vista eléctrico, y de acuerdo con la norma UNE 60598, serán de Clase I u 
opcionalmente de Clase II. 
 
FOTOMETRÍA 
 
Su distribución fotométrica será la correspondiente a la prevista en el proyecto luminotécnico en 
cuestión, debiendo cumplir como mínimo las clasificaciones siguientes: 
 
Alcance (Longitud.): A > 60º. 
Dispersión (Transversal): D > 45º 
Control (Deslumbr.): SLI > 3,2 
El rendimiento fotométrico será > 80% con lámpara tubular clara, de vapor de sodio alta presión de 
forma que permita obtener como mínimo los resultados luminotécnicos proyectados. 
El flujo proyectado hacia el hemisferio superior no será mayor del 5%. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
La parte estructural o cuerpo principal de la luminaria, será de aluminio inyectado a presión, sin 
contenido de Cu para evitar fenómenos de corrosión. Irá convenientemente pintada en su exterior, 
y cumplirá los siguientes valores: Grado 0 de adherencia inicial y Grado 2 después de 
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envejecimiento, según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA  16.02.A; 
cambio de color no superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08. 
 
Constructivamente, estará formada por dos partes principales: sistema óptico y compartimiento 
del equipo eléctrico. 
 
SISTEMA ÓPTICO 
 
El sistema óptico a su vez, estará compuesto por dos  elementos  fundamentales,  reflector  y 
cierre. El grado de hermeticidad del conjunto será IP 66 según UNE 60598. Para conservar 
al máximo este grado de protección, reflector y cierre formarán un conjunto independiente y 
desmontable de una pieza del cuerpo de la luminaria, existiendo un tapón en dicho conjunto 
que contendrá el portalámparas y la lámpara, de modo que el acceso a la lámpara se realice sin 
necesidad de separar vidrio y reflector, extrayendo la lámpara por la parte posterior del sistema 
óptico. La unión hermética entre cierre y reflector se llevará a cabo mediante un elemento 
reutilizable. 
 
El portalámparas con su lámpara deberá extraerse sin necesidad de desmontar la placa porta-
equipos o similar. 
 
El  reflector  será  monocasco,  de  aluminio  de  1  mm  de  espesor,  su  superficie  estará,  o  
bien aluminizada  y  protegida,  o  bien  abrillantada  y  protegida  anódicamente,  y  en  caso  
de emplearse   protección anódica sobre el mismo, deberá tener un espesor mínimo de 4 
micras, según UNE 38012 ó 38013, debiendo ser como mínimo la calidad del sellado "BUENA", 
según UNE 38016 ó 38017. Geométricamente, las curvas que compongan, tanto las secciones 
transversales, como las longitudinales del reflector, serán tales que hagan mínima la elevación 
de la tensión de arco de la lámpara, no admitiéndose variaciones superiores a las recogidas en 
la UNE 20497. El cierre del  bloque  óptico  será  de  vidrio,  con  una  transmitancia  mínima, 
para 1 mm. de espesor,  del  90%  para  longitudes  de  onda  comprendidas  entre  550  y  800  
nm,  tendrá  una resistencia al choque térmico superior a 1800 C, según DIN 52319 ó 52313, y su 
resistencia, según UNE 43025 será de 30 Kgm/m2 a flexión y 12.500 Kg/cm2 a compresión. 
 
COMPARTIMIENTO DEL EQUIPO ELÉCTRICO 
 
Será tal, que permita el montaje, con amplitud, de los componentes eléctricos, y su funcionamiento 
a una temperatura adecuada, que en ningún caso superará los 60 ºC de ambiente. El grado de 
hermeticidad de este compartimiento será igual o superior a IP 66, según UNE 60598, al objeto de 
proteger los posibles componentes electrónicos contenidos en su interior y/o que puedan ser 
incorporados en un futuro, tales como elementos para la telegestión. La junta de hermeticidad de 
este compartimiento será independiente del sistema óptico. 
En el interior de este compartimiento estará alojada la placa portaequipos que podrá desmontarse 
y montarse sin necesidad de herramientas. 
 
Las juntas empleadas para conseguir la hermeticidad, tanto del bloque óptico, como del 
compartimiento del equipo eléctrico serán de materiales elásticos, cuyas características  no sufran 
alteraciones a temperaturas de hasta 120 ºC. 
 
SISTEMA DE FIJACIÓN A COLUMNA O BÁCULO 
 
Las luminarias estarán provistas de un único sistema de sujeción a báculo, columna o brazo, que 
formará parte de la luminaria, y estará constituido por una única pieza que adoptará diferentes 
posiciones para permitirlo. 
 
Los portalámparas serán de porcelana reforzada, y cumplirán con la Normativa aplicable. 
 
CIMENTACIÓN 
 
Las cimentaciones para los puntos de luz se realizarán con hormigón H-175 Kg/cm2, y siempre en 
la vía pública. 
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En aceras mayores a 1,80 metros se situará el eje de la cimentación a una distancia mínima de 
0,30 metros del límite de la calzada, respetando en cualquier caso, los condicionantes 
establecidos por la Ley de Accesibilidad sobre supresión de barreras arquitectónicas. 
 
Las cimentaciones para los apoyos deberán presentar un coeficiente de seguridad al vuelco no 
inferior a 1,50; deberán estar dotados de cuatro pernos de fijación roscados a M22 para columnas 
de altura superior a 7 metros, y recortados una vez realizada la instalación. 
 
El aplomado de  las farolas se  conseguirá mediante una correcta nivelación de la  superficie 
superior de la cimentación, quedando expresamente prohibido el aplomado mediante el uso de 
tuercas bajo la placa de anclaje. 
 
En zonas cuya cota de nivel de pavimentación pueda ser aleatoria la cara superior del dado de 
cimentación y la arqueta de conexión superarán en 5 centímetros el nivel supuesto final de la 
pavimentación. 
 
En zonas de jardín la cara superior del dado y arqueta quedará como mínimo a 10 centímetros 
sobre el nivel de la tierra. 
 
No se autorizará el empleo de las fachadas como apoyo para los puntos de luz si éstas estuvieran 
retranqueadas y en todo caso, el empleo de fachadas como apoyo deberá contar con la NO 
oposición del dueño de la misma constatándolo mediante escrito en el registro del Ayto. 
 
CANALIZACIONES 
 
Los conductores deberán tenderse por las aceras y espacios públicos, no permitiéndose el vuelo 
ni el paso subterráneo de éstos por propiedad privada. 
 
El tendido no podrá discurrir bajo el pavimento destinado al tráfico rodado más que en los 
imprescindibles puntos de cruce de calzadas, tampoco se permitirá su paso bajo parterres de 
jardinería , en caso de no existir otra solución las canalizaciones por parterres irán protegidas con 
una capa de hormigón. 
 
En casco antiguo, donde se imprescindible la colocación de brazos  se  podrán  tener conductores 
grapeados a fachadas siempre que éstas no se encuentren retranqueadas y los propietarios de las 
mismas no manifiesten su oposición. 
 
Los conductores subterráneos se tenderán en zanjas dotadas de tubos que permitan la fácil 
reposición de los averiados. 
 
El número de tubos por zanjas será igual al de conductores pertenecientes a distintos circuitos; en 
los cruces de calzadas deberá quedar como mínimo un tubo libre. 
 
La distancia mínima a mantener con otras canalizaciones en trazado paralelo y en cruce de 
calzada serán las que se indican en el gráfico adjunto. 
 
La profundidad mínima de las canalizaciones será de 40 cm, desde la parte superior del tubo. 
 
PUESTA A TIERRA 
 
Se ejecutará según lo dispuesto en el Reglamento Electro técnico  de   Baja  Tensión  e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 
ARQUETAS 
 
Las zanjas estarán dotadas de arquetas en los puntos que a continuación se relacionan, como 
mínimo: 
 
1. Cada cinco puntos de luz. 
2. En cada cambio de dirección. 
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3. En cada extremo de un cruce de calzada 
4. Al principio y al final de la línea. 
 
Cuando en un punto coincida la situación de arquetas por más de los criterios, será suficiente con 
la colocación de una. 
 
Las arquetas que se sitúen en los cruces de calzada o en los puntos donde se bifurque la 
canalización subterránea deberá ser de unas dimensiones mínimas de 60x60 centímetros. 
 
Se enlucirán interiormente y tendrán una profundidad mínima de 0,60 metros con grava en el 
fondo para facilitar su drenaje. 
 
La medida de las arquetas de cada punto de luz será de 40x40 centímetros. 
 
La superficie interior de los tubos quedará como mínimo a 10 centímetros del fondo. 
 
Irán dotadas de marco y tapa en hormigón, que una vez colocados deberán resistir sin roturas ni 
deformaciones permanentes una carga de 500 Kg., como mínimo. 
 
CONDUCTORES 
 
Los conductores que se empleen para la distribución de la energía eléctrica serán de cobre 
electrolítico de alta conductividad, con aislamiento y cubierta de PVC 0,6/1 Kv., según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
La red de conductores se diseñará de tal forma que la intensidad de cálculo a la salida del centro 
de mando resultante no supere los 32 A en ninguna de las líneas. 
 
La red de conductores se diseñara de forma que del Centro de Mando partan varias líneas de 
distribución con el fin de que una avería en la red afecte a parte del alumbrado y no a la totalidad. 
 
Si esta solución no fuera técnica o económicamente aconsejable, en puntos estratégicos donde se 
instalen cajas de derivación se instalarán protecciones que permitan una sectorización similar. La 
alimentación a puntos de luz que iluminen zonas verdes o interiores de plazas constituirá un 
circuito independiente del de las calles que las circundan. 
 
Los conductores no tendrán empalmes y serán de una sección mínima de 10 mm. 
 
INSTALACIÓN AÉREA 
 
En las instalaciones existentes de casco antiguo y  acometidas a núcleos rurales, cuando los 
conductores hayan de instalarse suspendidos deberán instalarse fiadores de suficiente resistencia. 
 
No se permitirá la instalación inicial de empalmes o derivaciones en conductores suspendidos. 
 
La fijación de los cables a los fiadores deberá hacerse con abrazaderas metálicas resistentes a la  
intemperie. Estos fiadores  deberán  ser  cables  multialámbricos  de  metal  resistente  a  la 
corrosión o debidamente protegidos contra ella por tratamientos químicos o electroquímicos. La 
máxima flecha deberá exceder de un 2% de la longitud del vano. 
 
Los apoyos para el tendido deberán estar formados por perfiles abiertos de acero galvanizado de 
suficiente resistencia, el espesor mínimo será de 7 milímetros. 
 
 
El empleo de postes de madera como apoyo para líneas suspendidas deberá limitarse a los 
siguientes casos: 
 
1. Alumbrado en zona rural. 
2. Alumbrado o tendidos provisionales. 
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En cualquier caso, los postes que se utilicen deberán responder a las especificaciones de la 
norma UNE 21-003-73. 
 
 
CENTROS DE MANDO Y EQUIPOS DE MEDIDA 
 
Los equipos de medida y cuadro de mando deberán 
ubicarse en la vía pública, si ello no fuera posible o 
aconsejable se situarán en lugar accesible tanto al 
personal la compañía suministradora, como al de 
este Excmo. Ayuntamiento, pero nunca en el interior 
de una propiedad privada. 
 
Se  procurará  que  queden  cerca  del  Centro  de  
Mando  y  también  de  los  Centros  de 
Transformación y Distribución de Energía Eléctrica. 
 
Los equipos de medida se situarán en el interior de 
armarios prefabricados de hormigón tipo Ormazabal, 
Edigal o similares con puertas de fibra de poliester y 
dotados de cierre con tres anclajes, modelo 
autorizado por SEVILLANA ENDESA. MODELO 
TIPO O SIMILAR. 
 
CUADRO DE MANDO 
 

- Caja General de Protección. 
- Emplazamiento para equipo de medida. 
- Interruptor general de protección. 
- Protección contra sobretensiones. 
- Diferencial rearmables 2/40A para maniobra 
- Térmico  2/16A para maniobra y toma de corriente 
- Base de 16A sobre carril DIN 
- Punto de luz para el cuadro 
- Reloj astronómico Orbis Nova City. 
- Contactores ( tantos como circuitos). 
- Interruptor de 3 posiciones ( tantos como circuitos ) 
- Diferencial 4/40A/30 mA ( tantos como circuitos ) 
- Térmicos 4/---A/ Intensidad según cargas ( tantos como circuitos ) 
- Bornas de carril ( tantas como circuitos ) con borna de Neutro identificativa 
- 1 Interruptor de 3 posiciones para bay-pas ( corriente directa , corriente por reductor , 

0). 
- *Siempre 1 circuito de reserva 
- **El cuadro debe de tener un 20% de capacidad libre. 
- ***Telegestión en cuadro. 

 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Una vez finalizada las obras e instalaciones y como requisito a la recepción provisional de las 
mismas se procederá a la presentación ante el Ayuntamiento de los siguientes documentos: 
 

1. Aprobación previa de Industria, en documentos originales o fotocopia compulsada. 
 

2. Certificado del Director de Obras e independientemente de la potencia de la instalación  
una OCA con las siguientes pruebas: 
2.1. Caída de Tensión. 
2.2. Equilibrio de Cargas. 
2.3. Medición aislamiento. 
2.4. Medición de tierras. 
2.5. Medición factor de potencia. 
2.6. Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
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2.7. Verticalidad de los volúmenes (desplome máximo 2 por mil). 
2.8. Separación puntos de luz (+5% del indicado en proyecto y/o replanteo). 
2.9. Medición Luminotécnica. 
2.10. Iluminación Media, como máximo 12% inferior a la calculada en proyecto. 
2.11. Uniformidad Media y Extrema, como máximo 10% a la calculada en proyecto.  

 
3. Justificante de haber realizado los pagos en la empresa suministradora de energía. 

 
4. Carta-garantía de la instalación, por plazo no inferior a una año, expedida por el instalador 

que haya realizado el alumbrado. El promotor de la obra la garantizará subsidiariamente 
que  el  Excmo.  Ayuntamiento  previo  informe  de  los Servicios  Técnicos  Municipales  
adopte acuerdo favorable. 

 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Una vez recibidas las obras, y durante el período de garantía de las mismas, que tendrán un plazo 
de mínimo de una año, a contar desde la fecha de Acto de Recepción Provisional la labor de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Público, correrá a cargo del 
solicitante, que subsanará cuantas deficiencias de todo tipo que se observen, reparando o 
reponiendo en su caso, aquellos materiales y unidades de obra que puedan ser dañados, ya sea 
intencional, accidentalmente o por su propio uso. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
La presentes Normas Municipales podrán ser revisadas y modificadas por el Ayuntamiento cuando 
el avance tecnológico, la puesta en vigor del nuevo reglamento y el funcionamiento de las 
instalaciones requieran su actualización, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, 
tramitándose las modificaciones de acuerdo con lo ordenado al respecto en la vigente legislación. 
 
Todo ello sin perjuicio de que, una vez emitidos los informes solicitados a los Dpto. de Alumbrado 
Público y Jardinería del Ayuntamiento, éstos determinen que se deban producir nuevas 
subsanaciones de deficiencias apreciadas. 
 
Por todo ello se presenta la documentación solicitada. 
 

Mairena del Aljarafe, enero de 2.020 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángel Baleato Rebollar 
Arquitecto. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” DE MAIRENA DEL A LJARAFE. 

 
AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
       ANGEL BALEATO REBOLLAR, Arquitecto 
        
Transposición a la legislación nacional de la Direc tiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Labo rales, y la Directiva 92/57 
en R.D. 1627/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 
 
OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
 
SITUACION: SECTOR AUSU-24 DE MAIRENA DEL ALJARAFE. 
 
PROPIEDAD: JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE  
 
1.- MEMORIA 
 
 1.1.- Memoria Informativa. 
  1.1.1.- Datos y antecedentes de la obra. 
 
 1.2.- Descripción de la obra. 
  1.2. 1.-  Cimentación. 
  1.2. 2.-  Estructura. 
  1.2. 3.-  Cerramientos exteriores. 
  1.2. 4.-  Carpintería exterior. 
  1.2. 5.-  Persianas. 
  1.2. 6.-  Vidriería. 
  1.2. 7.-  Tabiquería. 
  1.2. 8.-  Carpintería interior. 
  1.2. 9.-  Cubiertas. 
  1.2.10.- Revestimientos de techos. 
  1.2.11.- Revestimiento de suelos. 
  1.2.12.- Instalación de fontanería. 
  1.2.13.- Instalaciones de saneamiento. 
  1.2.14.- Instalación de electricidad. 
  1.2.15.- Instalación de puesta a tierra. 
  1.2.16.- Instalaciones de telefonía e interfonía. 
  1.2.17.- Instalación de TV y FM. 
  1.2.18.- Instalación de pararrayos. 
  1.2.19.- Instalación de gas. 
  1.2.20.- Instalaciones de evacuación de humos y gases. 
  1.2.21.- Existencia de antiguas instalaciones. 
  1.2.22.- Circulación de personas ajenas a la obra. 
  1.2.23.- Suministro de energía eléctrica. 
  1.2.24.- Suministro de agua potable. 
  1.2.25.- Características al vertido de aguas sucias. 
  1.2.26.- Servicios sanitarios y comunes. 
 
 1.3.- Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo. 
   1.3.1.- Movimiento de tierras. 
   1.3.1.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.1.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.3.1.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.1.4.- Protecciones personales. 
   1.3.1.5.- Protecciones colectivas. 
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  1.3.2.- Cimentación. 
   1.3.2.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.2.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.3.2.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.2.4.- Protecciones personales. 
   1.3.2.5.- Protecciones colectivas. 
   

1.3.3.- Estructuras. 
   1.3.3.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.3.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.3.3.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.3.4.- Protecciones personales. 
   1.3.3.5.- Protecciones colectivas. 
 
  1.3.4.- Cerramientos. 
   1.3.4.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.4.2.- Riesgos mas frecuentes. 
   1.3.4.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.4.4.- Protecciones personales. 
   1.3.4.5.- Protecciones colectivas. 
 
  1.3.5.- Cubiertas. 
   1.3.5.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.5.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.3.5.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.5.4.- Protecciones personales. 
   1.3.5.5.- Protecciones colectivas. 
 
  1.3.6.- Acabados e instalaciones. 
   1.3.6.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.6.2.- Riesgos más frecuentes. 
    1.3.6.2.1.- En acabados. 
    1.3.6.2.2.- En instalaciones. 
    1.3.6.2.3.- En oficinas. 
   1.3.6.3.- Normas básicas de segundo. 
    1.3.6.3.1.- En acabados. 
    1.3.6.3.2.- En instalaciones. 
    1.3.6.3.3.- En oficinas. 
 
   1.3.6.4.- Protecciones personales y colectivas. 
    1.3.6.4.1.- En acabados. 
    1.3.6.4.2.- En instalaciones. 
    1.3.6.4.3.- En oficinas. 
 
  1.3.7.- Albañilería. 
   1.3.7.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.3.7.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.3.7.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.3.7.4.- Protecciones personales. 
   1.3.7.5.- Protecciones colectivas. 
 
 1.4.- Instalaciones sanitarias. 
  1.4.1.- Instalaciones provisionales. 
  1.4.2.- Instalaciones definitivas. 
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 1.5.- Instalaciones provisionales. 
  1.5.1.- Instalación provisional eléctrica. 
   1.5.1.1.- Descripción de los trabajos. 
   1.5.1.2.- Riesgos más frecuentes. 
   1.5.1.3.- Normas básicas de seguridad. 
   1.5.1.4.- Protecciones personales. 
   1.5.1.5.- Protecciones colectivas. 
  1.5.2.- Instalación contra incendios. 
 1.6.- Maquinaría. 
  1.6.1.- Pala cargadora. 
  1.6.2.- Camión basculante. 
  1.6.3.- Retroexcavadora. 
  1.6.4.- Grúas Torres. 
 1.7.- Maquinas - herramientas. 
  1.7.1.- Cortadora de material cerámico. 
  1.7.2.- Vibrador. 
  1.7.3.- Sierra circular. 
  1.7.4.- Armadura. 
  1.7.5.- Herramientas manuales. 
 1.8.- Medios auxiliares. 
  1.8.1.- Descripción. 
  1.8.2.- Riesgos mas frecuentes. 
  1.8.3.- Normas básicas de seguridad. 
  1.8.4.- Protecciones personales. 
  1.8.5.- Protecciones colectivas. 
 1.9.- Conservación entretenimiento y revestimiento. 
 
2.- PRESUPUESTO 
 
 2.1.- Protecciones personales. 
 2.2.- Protecciones colectivas. 
 2.3.- Instalaciones sanitarias. 
 2.4.- Protección instalación eléctrica. 
 2.5.- Instalación contra incendios. 
 2.6.- Medición preventiva y primeros auxilios. 
 2.7.- Formación y reuniones. 
 2.8.- Resumen. 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 3.1.- Pliego de Condiciones generales. 
  3.1.1.- Normativa legal de aplicación. 
  3.1.2.- Obligaciones de las partes adjudicadas. 
 3.2.- Pliego de Condiciones particulares. 
  3.2.1.- Organismos de seguridad. 
  3.2.2.- Comité de Seguridad e Higiene. 
  3.2.3.- Indices de control. 
  3.2.4.- Parte de Accidentes y deficiencias. 
  3.2.5.- Estadísticas. 
  3.2.6.- Seguros. 
  3.2.7.- Normas para certificación de elementos de seguridad. 
 
4.- PLANOS 
  1.- Situación. Instalaciones Provisionales. 
  2.- Sistemas de Protección. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” DE MAIRENA DEL A LJARAFE. 

 
    M E M O R I A 
PREÁMBULO.-  
 El presente trabajo se ha realizado tomando como base el proyecto redactado para obtención de la 
licencia municipal. 
 
OBJETO DE ESTE ESTUDIO.-  
 Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 Servirá para dar directrices a la empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 
de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador y de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el REAL DECRETO 1627/7997 de 24 de Octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de Construcción.   
 
1.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1.1.- Autor del encargo.- El presente trabajo se realiza por encargo de JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA 

AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” DE MAIRENA DEL ALJARAFE como propietaria. 
 
 Emplazamiento.- El solar se encuentra situado en el Sector AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” DE 
MAIRENA DEL ALJARAFE. 
 
 Datos de la obra.- URBANIZACIÓN. 
 
 Composición de La obra.- 
 

Urbanización:  49.076 m² 
 

   TOTAL     :  49.076 m² 
 
 Presupuesto.- El presupuesto estimado de las obras es de 628.633,60 EUROS. 
 
 Plazo de ejecución.- De acuerdo con las características y el volumen de la obra se considera un plazo 
de ejecución de 12 meses. 
 
 - Número de trabajadores. 
 Para el plazo de ejecución previsto y la configuración de la obra se estima que el número de operarios 
alcanzará la cifra de operarios 10. 
 

Centro asistencial más próximo. 
Se encuentra a cuatro mil doscientos metros del Ambulatorio de la Seguridad Social de Mairena del 

Aljarafe. 
   
 - Edificios colindantes. 
  Hay edificios alrededor a distintas distancias, que en principio, no son obstáculos para la obra. 
 
 - Accesos. 
  El acceso a la obra se realiza a través de varias calles. 
 
 - Topografía. 
  Existe un pequeño desnivel de menos de un metro. 
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 - Climatología. 
  La zona climática de Mairena del Aljarafe, no tiene mayor incidencia. 
 
 - Uso anterior. 
  Calles de acceso a las viviendas existentes. 
 
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
1.2.1.- Cimentación. 
  No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 2.-  Estructura. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 3.-  Cerramientos exteriores. 
 Se ha previsto el movimiento de los cerramientos exteriores de parcelas a las nuevas alineaciones. 
1.2. 4.-  Carpintería exterior. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 5.-  Persianas. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 6.-  Vidriería. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 7.-  Tabiquería. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 8.-  Carpintería interior. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2. 9.-  Cubiertas. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2.10.- Revestimientos de techos. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2.11.- Revestimiento de suelos. 

No se prevén obras sobre éste apartado. 
1.2.12.- Instalación de fontanería. 

La instalación de fontanería se dirige a dar servicio de abastecimiento de agua a las viviendas de la 
urbanización. 

1.2.13. Instalación de saneamiento. 
La instalación de saneamiento se dirige a dar servicio de evacuación de agua a las viviendas de la 
urbanización. 

1.2.14.- Instalación de electricidad. 
Se proyecta tanto la de servicio a las viviendas de la urbanización, como al alumbrado público de la 
misma. 

1.2.15.- Instalación de puesta a tierra. 
Se prevé una red de puesta a tierra con una tensión de contacto inferior a 24 V en cualquier masa del 
edificio y una resistencia de 20 ohmios, desde el punto más alejado de la instalación. 
La línea de puesta a tierra utilizará exclusivamente la conducción prevista para este fin y su conexión a 
la conducción enterrada se realizará mediante arqueta registrable. 

1.2.16.- Instalaciones de telecomunicaciones. 
Se prevé una canalización para las telecomunicaciones con posibilidad de registro, cumpliendo las 
especificaciones de las Compañías. 

1.2.17.- Instalación de T.V. y F.M. 
 No se prevén obras sobre éste apartado 
1.2.18.- Instalación de pararrayos. 
 No se prevén obras sobre éste apartado 
1.2.19.- Instalación de gas. 
 No se prevén obras sobre éste apartado cada derivación. 
1.2.20.- Instalaciones de evacuación de humos y gases. 
 No se prevén obras sobre éste apartado.  
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1.2.21.- Existencia de antiguas instalaciones. 
 Realizadas las pertinentes consultas en los organismos oficiales y en compañía de servicios públicos se 
han obtenido los siguientes datos: 
 - Existencia de líneas aéreas o subterráneas eléctricas. 
 - Existencia de canalizaciones subterráneas posibles. 
 SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO CON ÉSTAS POSIBILIDADES. 
1.2.22.- Circulación de personas ajenas a la obra. 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten 
en las inmediaciones de la obra: 
- Primera: Montaje de valla a base de elementos prefabricados separando la zona de obra, de la zona 
de tránsito exterior. 

1.2.23.- Suministro de energía eléctrica. 
Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso pertinente, se tomará 
de la red, la acometida general de la obra y de servicio, realizando las instalaciones desde las cuales se 
procederá a dar servicio a las viviendas. 

1.2.24.- Suministro de agua potable. 
Se han realizado las oportunas gestiones ante la Compañía Aljarafesa suministradora de agua para 
conectar a la canalización de agua más próxima. 

1.2.25.- Características del vertido de aguas sucias. 
Se han realizado las oportunas gestiones ante la Compañía Aljarafesa para conectar a la canalización 
de agua más próxima. 

1.2.26.- Servicios Sanitarios y Comunes. 
 Quedan reflejados en el plano correspondiente los servicios e instalaciones sanitarias y comunes. 
 
 
1.3.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
1.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
1.3.1.1.- Descripción de los trabajos. 
 Se iniciarán con pala cargadora de neumático hasta la cota de enrase de hormigón o losa. 
 La retroexcavadora, actuará en la realización de pozos de cimentación para zapatas y zanjas de 
saneamiento, con un posterior refino a mano, procediendo a la entibación de pozos y zanjas, si por cualquier 
circunstancia se sobrepasa 1.30 m. de profundidad. 
 
1.3.1.2.- Riesgos más frecuentes. 
 - Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
 - Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 - Caídas en altura. 
 - Generación de polvo. 
 - Explosiones e incendios. 
 
1.3.1.3.- Normas básicas de seguridad. 
 - Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
 - Las paredes de la excavación, se colocarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 
 - Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su 
interior. 
 - Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 
  - Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro. 
 - La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 
horizontales, estará prohibida. 

- Al proceder al vaciado de la rampa y zona próxima al barracón provisional, la retroexcavadora actuará 
con las zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno. 
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 - La salida a la calle de camiones, será avisada por personas distintas al conductor, para prevenir a los 
usuarios de la vía pública. 
 - Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
 - Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
 
1.3.1.4.- Protecciones personales. 
 - Casco homologado. 
 - Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
 - Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 
cabina antivuelco. 
 
1.3.1.5.- Protecciones colectivas. 
 
 - Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 
 - No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 - Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 - Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
 
1.3.2.-  CIMENTACIÓN 
 
1.3.2.1.- Descripción de los trabajos. 
 
  El tipo de cimentación, queda definida a base de capas de compactaciones. Antes de iniciar estos 
trabajos, se habrá cerrado el sector, con la valla indicada en los planos. 
 
 Las secuencias de ejecución serán las siguientes: 
 - Excavación de vaciado, losa de cimentación. 
 - Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
 - Hormigonado con camión-hormigonera. 
 - Hormigonado. 
 - Desencofrado. 
 
1.3.2.2.- Riesgos más frecuentes. 
 - Caídas, a pozos de zapatas. 
 - Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno; resbaladizo a causa de agua. 
 - Heridas punzantes, causadas por las armaduras. 
 - Caídas de objeto desde la maquinaria. 

- Atropellos causados por la maquinaria. 
 
1.3.2.3.- Normas básicas de seguridad. 
 - Realización del trabajo por personal cualificado. 
 - Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, etc. 
 - Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del 
personal al fondo de zapatas. 
 - Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para el 
personal caminos de acceso a cada tajo. 
 - Ante la posible repercusión de las vibraciones, en las estructuras colindantes, y para un control 
continuo de las mismas, se colocarán testigos con fechas. 
 
1.3.2.4.- Protecciones personales. 
 - Casco homologado en todo momento. 
 - Guantes de cuero, para el manejo de ferralla, etc. 
 - Mono de trabajo, trajes de agua. 
 - Botas de goma. 
 
1.3.2.5.- Protecciones colectivas. 
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 - Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 - Organización del tráfico y señalización. 
 - Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 
1.3.3.- ESTRUCTURA. 
 
1.3.3.1.- Descripción de los trabajos. En caso de algún pequeño trabajo, el encofrado de la estructura, será 
ejecutado con madera, empleando puntales metálicos en el apeo del forjado. 
 El hormigón para la estructura será suministrado desde una central de hormigonado y distribuido por 
toda la obra, mediante bombeo. 
 La maquinaria a emplear, el vibrador de aguja, y la sierra circular para madera. 
 
1.3.3.2.- Riesgos más frecuentes. 
 - Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado. 
 - Cortes en las manos. 
 - Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
 - Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido.) 
 - Golpes en manos, pies y cabeza. 
 - Electrocociones, por contacto indirecto. 
 - Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 
1.3.3.3.- Normas básicas de seguridad. 
 - Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar caída a otro nivel. 
 - Todos los huecos de planta, estarán protegidos con barandillas y rodapié.  
 - Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
 - Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 
 - El hormigonado del forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, sin pisar 
las bovedillas. 
 - Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden, tanto en la 
planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es indispensable. Respecto a la madera con puntas, 
debe de ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en zonas de ser desprovista de las mismas o en 
su defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 
 - Cuando la grúa auxiliar móvil eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 
 
1.3.3.4.- Protecciones personales. 
 - Uso obligatorio de casco homologado. 
 - Calzado de suelo reforzado anticlavo. 
 - Guante de goma, botas de agua durante el vertido del hormigón. 
 - Cinturón de seguridad. 
 
1.3.3.5.- Protecciones colectivas. 
 - Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán  protegidos con barandilla de 0.90 m. de 
altura y 0.20 m. de rodapié. 
 - Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque 
se puedan emplear para delimitar zonas de trabajo. 
 - A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. 
 - Las redes de malla rómbica, serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a 
lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose periódicamente las maderas u otros materiales que hayan 
podido caer en las mismas. Por las características de la fachada se cuidará que no hay espacios sin cubrir, 
uniendo una red con otra mediante cuerdas. Para una mayor facilidad del montaje de las redes, se preverán a 
10 cm. del borde del forjado, unos enganches de acero, colocados a 1 m, entre si, para atar las redes por su 
borde inferior, y unos huecos de 10x10 cm, separados como máximo 5 m, para pasar por ellos los mástiles. 
 - Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando acopiándolas en lugar seco y 
protegido. 
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1.3.4.-  CERRAMIENTOS 
 
1.3.4.1.- Descripción de los trabajos. 
 Según se describe en la Memoria Informativa, el tipo de cerramiento empleado en línea de fachada será 
el convencional a base de fábrica de ladrillo cerámico en fachadas exteriores debiéndose emplear para su 
correcta realización desde el punto de vista de la seguridad, andamios exteriores, en los cuales el personal de 
obra estará totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en la instalación de los 
andamios. (Perfecto-anclaje, provistos de barandillas y rodapiés). 
 
1.3.4.2.- Riesgos más frecuentes. 
 Caídas del personal que intervienen en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 
 Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
 
1.3.4.3.- Normas básicas de seguridad. 
 - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
 - Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
 - Colocación y medios de protección colectiva adecuados. 
 
1.3.4.4.- Protecciones personales. 
 - Cinturón de seguridad homologado. 
 - Casco de seguridad homologado obligatorio para todo personal de la obra. 
 - Guantes de goma o caucho. 
 
1.3.4.5.- Protecciones colectivas. 
 
 Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m. no 
teniendo puntos duros y siendo elásticas, cuadrícula máxima será de 10X10 cm. teniendo reforzado el 
perímetro de las mismas, con cable metálico recubierto de tejido. 
 
 Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de 
que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 
diferentes tipos de huecos. 
 
 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramientos, se delimitará la 
zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
 
1.3.5.- CUBIERTA 
 
No se prevén trabajos sobre éste apartado. 
 
 
1.3.6.- ACABADOS E INSTALACIONES. 
 
1.3.6.1.- Descripción de los trabajos. 
 En nuestro caso solamente tenemos los siguientes: en las instalaciones, se contemplan los trabajos de: 
fontanería y saneamiento. 
 
1.3.6.2.- Riesgos más frecuentes 
 
1.3.6.2.1.- En instalaciones. 
 
 Instalaciones de fontanería: 
 - Golpes contra objetos. 
 - Quemaduras por la llama del soplete. 
 - Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
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 Instalaciones de electricidad: 
 - Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 
 - Electrociones. 
 - Cortes en extremidades superiores. 
 
 Instalaciones de ascensores: 
 - No es el caso 
 
1.3.6.2.3.- En los oficios 
 - Caída de materiales en el peldañeado. 
 - Golpes y aplastamiento de dedos. 
 - Salpicaduras de partículas a los ojos. 
 
1.3.6.3.- Normas básicas de seguridad. 
 
1.3.6.3.1.- En acabados 
 Carpintería en madera y aluminio: 
 - Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 
colocación. 
 
 Pinturas y barnices: 
 - Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 
 - Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego. 
 
1.3.6.3.2.- En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería: 
 - Las maquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 - Nunca se usará como toma de tierra o neutro las canalizaciones. 
 - Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes. 
 - Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol. 
 - Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
 
 Instalaciones de electricidad: 
 - Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 - Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la 
instalación eléctrica. 
 - La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 
 
 Instalaciones de ascensores: 
 - No es el caso. 
 
1.3.6.3.3.- En oficios 
 
 Marmolista. 
 - Se tendrá especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos. 
 
1.3.6.4.- Protecciones personales y colectivas. 
 
1.3.6.4.1.- En acabados 
 
 Carpintería de madera y aluminio: 
 Protecciones Personales: 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
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 - Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas con puntera reforzada. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios). 
 - Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 
 - Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 
definitiva. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - Se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
 Pinturas y barnices: 
 Protecciones personales: 
 - Se usarán gafas para los trabajos de pinturas en los techos. 
 - Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura con compresor. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 
específicas. 
 
1.3.6.4.2.- En instalaciones 
 
 Instalaciones de fontanería. 
 
 Protecciones personales: 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - Las escaleras, plataformas y andamios, estarán en perfectas condiciones teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
 
 Instalaciones de electricidad: 
 
 Protecciones personales: 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco aislante homologado. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 
 - Las escaleras estarán provistas de tirantes, si son de mano, serán con elementos antideslizantes en 
su base. 
 - Se señalizarán convenientemente las zonas donde se está trabajando. 
 
 Instalaciones de ascensores: 
 - No es el caso. 
 
1.3.6.4.3.- En oficios 
 
 Marmolistería: 
 Protecciones personales: 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
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 - Guantes de cuero. 
 - Botas con puntera reforzada. 
 - Mascarillas, para los trabajos de corte. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - La zona donde se trabaja estará limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial. 
 - Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se acotarán los pisos 
inferiores en la zona donde esté trabajando, para anular los efectos de la caída de materiales. 
 
1.3.7.- ALBAÑILERÍA 
 
1.3.7.1.- Descripción de los trabajos. 
 
 Los trabajos de albañilería que se pueden realizar en los cerramientos, son muy variados: 
 
 Andamios de borriquetas.- Se usan diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser; guarnecidos y 
tabaquería de paramentos interiores, estos andamios tendrán una altura máxima de 1.5 m, la plataforma de 
trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente 
seleccionados, comprobando que no tienen  clavos. 
 Escaleras de madera.- Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio 
auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura superior a 3.00 m. 
 
1.3.7.2.- Riesgos más frecuentes. 
 
En trabajos de tabiquerías: 
 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos. 
 - Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos. 
 
En trabajos de apertura de rozas manualmente: 
 - Golpes en la mano. 
 - Proyección de partículas. 
 
En los trabajos de guarnecido y enlucido: 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 
 - Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros. 
 En los trabajos de solados y alicatados: 
 - Proyección de partículas al cortar los materiales. 
 - Cortes y heridas. 
 - Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
 
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeramos a continuación. 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Caídas de altura a diferente nivel. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
 
1.3.7.3.- Normas básicas de seguridad. 
 Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y en la limpieza en cada uno de los tajos, 
estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales 
pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
 La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente llamada trompa de 
elefante, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de 
descarga. 
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1.3.7.4.- Protecciones personales. 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural. 
 - Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Gafas protectoras. 
 - Mascarillas antipolvo. 
 
1.3.7.5.- Protecciones colectivas. 
 - Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas 
en los cerramientos que no estén terminados. 
 - Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 
 - Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
 
1.4.- INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 Dada la problemática que plantea la ejecución de la obra, en cuestión de instalaciones sanitarias, por el 
hecho de tener que realizarse una excavación total o vaciado de las tierras desde la cota cero hasta alcanzar la 
cota de los pavimentos y cimentaciones de los cerramientos, y teniéndose presente la reglamentación oficial 
que hace referencia a este tipo de instalaciones; se prevé la ejecución de las mismas de las siguiente forma: 
 A) Instalaciones provisionales. 
 B) Instalaciones definitivas. 
 
1.4.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
 Constarán de un barracón único en el solar junto a valla de la obra, muy próximo a la entrada de 
personal; las dimensiones máximas de este barracón serán de 11 mts. de longitud por 4.00 mts. de anchura. Se 
podrá utilizar una construcción tipo Caracola; el interior estará distribuido en tres estancias principales: Aseo, 
vestuario y comedor, todas ellas con acceso independiente desde el exterior y con comunicación interna con 
puertas de paso. 
 
 Dotación del aseo. 
 - Un retrete con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico, y percha (en cabina 
aislada, con puerta y cierre interior). 
 - Un lavabo, con secador de manos por aire caliente, de parada automática y existencias de jabón; con 
espejo de dimensiones 1.00 x 0.50 mts. 
 
Dotación del vestuario. 
 - Diez taquillas metálicas individuales provistas de llave. 
 - Banco de madera corrido. 
 - Espejo de dimensiones 1.00 x 0.50 mts. 
 - Una ducha de cabina aislada con puerta con cierre interior; con dotación de agua fría y caliente, y 
percha para colgar la ropa. 
 
Dotación del comedor. 
 - Una mesa corrida con dos bancos del mismo tipo (en madera). 
 - Una calienta-comidas. 
 - Un depósito con cierre para el vertido de desperdicios. 
 En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia con agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de yodo, 
mercuro-cromo, amoníaco, algodón hidrófil, gasa estéril, vendas esparadrapo, antiespasmódicos, y termómetro 
clínico. 
 Todas estas estancias, estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción. 
 El local para oficina y almacén será de unas dimensiones de 9 x 4 m. y se construirá de forma similar a 
la descrita para el barracón de aseo, vestuario y comedor. 
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1.4.2.- INSTALACIONES DEFINITIVAS. 
 
Servirán las denominadas provisionales.  
 
 Normas generales de conservación y limpieza. 
 Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 
impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia  necesaria; todos sus elementos, tales como, grifos, desagües y alcachofas de 
duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
 En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del 
centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 
 
1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
1.5.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
 
1.5.1.1.- Descripción de los trabajos. 
 
 Previa petición de suministros a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía 
según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 
 La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de 
protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de 
cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad 
de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
 A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de 
corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos que 
impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación a grúa, maquinillo, vibrador, etc, dotado de interruptor omnipolar, interruptor general se conectarán 
las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las 
necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 
 Todos los conductores empleados en la instancia estarán aislados para una tensión de 1000 V.  
 
1.5.1.2.- Riesgos más frecuentes. 
 - Caídas en altura. 
 - Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 
1.5.1.3.- Normas básicas de seguridad. 
 - Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. 
 - El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con 
piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista se 
emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
  Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
 - En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 
escaleras, almacenes, etc. 
 - Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 
 - Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 
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mismas de mando de marcha y parada. 
 - Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 
 - Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2.50 m. 
del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 
 - Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a 
los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
designadas para ello. 
 - Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 
 - Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 
 
1.5.1.4.- Protecciones personales. 
 - Casco homologado. 
 - Guantes aislantes. 
 - Comprobador de tensión. 
 - Herramientas manuales, con aislamiento. 
 - Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 - Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
1.5.1.5.- Protecciones colectivas. 
 - Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 
 
1.5.2.-  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono 
de 12 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; 
uno de 12 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último uno de 6 Kg de polvo 
seco antibrasa en el almacén de herramientas. 
 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en 
todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 
 Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
 Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus defectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 
avisados inmediatamente. 
 
1.6.- MAQUINARIA 
 
1.6.1.- PALA CARGADORA 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
 - Caída de material, desde la cuchara. 
 - Vuelco de la máquina. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 - Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 - Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 - La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 
puesta, siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 - No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado de deposito. 
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 Protecciones personales. 
 El operador llevará en todo momento: 
 - Casco de seguridad homologado. 
  - Botas antideslizantes. 
 - Ropa de trabajo adecuada. 
 - Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
1.6.2.- CAMIÓN BASCULANTE 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Choques con elementos fijos de la obra. 
 - Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 - Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 - Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y 
calzado con topes. 
 - Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 
 Protecciones personales. 
 El conductor de vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 - Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
 - Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
 - Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - No permanecerá nadie en la proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras. 
 - Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1.00 metro, garantizado ésta, mediante topes. 
 
1.6.3.- Retroexcavadora. 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Vuelco por hundimiento del terreno. 
 - Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 - La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 - La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, 
y tres hacia atrás). 
 - El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
 - El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 
durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 - Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 - Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la 
parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 - Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas. 
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 Protecciones personales. 
 
 El operador llevará en todo momento: 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Ropa de trabajo adecuada. 
 - Botas antideslizantes. 
 - Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 
 Protecciones colectivas: 
 - No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 - Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina. 
 
1.6.4.- GRÚA TORRE. 
 Se prevé grúa auxiliar móvil por lo que como precaución se seguirán las medidas que si de grúa torre 
se tratara. 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Rotura de cable o gancho. 
 - Caída de la carga. 
 - Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 - Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
 - Golpes y aplazamiento por la carga. 
 - Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 
 - Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: 
 Carga máxima 4000 Kg; longitud de pluma 30 m.; carga en punta 1100 Kg; contrapeso 4000 Kg. 
 - El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro de 
desplazamiento. 
 - Asimismo, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
 El cubo hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 
 
 - Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié  de 20 cm. 
colocándose la carga bien repartida, para evitar deslizamientos. 
 - Para elevar pallets, se dispondrá dos enligas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 
colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre de pallet. 
 - En ningún momento se efectuarán litros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la 
vez. 
 - La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 
defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
 - Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 
carro, y el descenso y elevación del gancho. 
 - La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas. 
 - Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por persona competente, 
auxiliado por el señalista. 
 - Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si se prevén 
fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 Km/h, cortando corriente a 80 Km/h. 
 - El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 
montar la grúa. 
 - Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita. 
 - Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra se suspenderá un pequeño 
peso de gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, comprobando que no se 
puede enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en 
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veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
 - Comprobación de la existencia de certificación de las pruebas de estabilidad después del montaje. 
 
 Protecciones personales. 
 
 - El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 
 - Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 - Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable de 
visita de la pluma. 
 - La corriente eléctrica estará desconectada si es n en los componentes eléctricos de la grúa. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
 - La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 - Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se transportarán en 
bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo. 
 - El cable de elevación, y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
 
1.7.- MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 
1.7.1.- CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Proyección de partículas y polvo. 
 - Descarga eléctrica. 
 - Rotura de disco. 
 - Cortes y amputaciones. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - La maquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión. 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
 - La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, 
la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
 Protecciones personales.    
 - Casco homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 
de corte bajo chorro de agua. 
 - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
1.7.2.- VIBRADOR. 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Caídas en altura. 
 - Salpicaduras de lechada en ojos. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
 - La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de 
paso. 
 
 Protecciones personales. 
 - Casco homologado. 
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 - Botas de goma. 
 - Guantes dieléctricos. 
 - Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
1.7.3.- SIERRA CIRCULAR. 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Rotura de disco. 
 - Proyección de partículas. 
 - Incendios. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 
órganos móviles. 
 - Se controlará el estado de los dientes del disco; así como la estructura de éste. 
 - La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas con el fin de evitar incendios. 
 - Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
 Protecciones personales. 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 - Calzado con plantilla anticlavo. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 - Extintor manual de polvo químico antibrasas, junto al puesto de trabajo. 
 
1.7.4.- AMASADORA 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Atrapamiento y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 - Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 
 - Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
 
 Protecciones personales. 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 - Guantes de goma. 
 - Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Zona de trabajo claramente delimitada. 
 - Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
1.7.5.- HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 En este grupo incluimos las siguientes; taladro percutor, martillo rotativo, pistola elevadora, lijadora, 
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disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Proyección de partículas. 
 - Caídas en altura. 
 - Ambiente ruidoso. 
 - Generación de polvo. 
 - Explosiones e incendios. 
 - Cortes en extremidades. 
 
 Normas básicas de seguridad. 
 - Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 - Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 
 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 - La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
 Protecciones personales. 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola elevadora. 
 - Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
 
 Protecciones colectivas. 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 - Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
1.8.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.8.1.- DESCRIPCIÓN. 
 
 Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
 - Andamios de servicios, usados como elementos auxiliares, en los trabajos de cerramientos e 
instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos. 
 - Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, mediante 
pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través de una varilla provista de tuerca y 
contratuerca para su anclaje al mismo. 
 - Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, 
colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 
 
 Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipo, aunque uno de ellos no 
sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las escaleras fijas haremos 
referencia de ellas aquí: 
 - Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras 
del edificio, para comunicar dos plantas distintas; de entre todas las soluciones posibles para el empleo del 
material más adecuado en la formación del peldañeado hemos escogido el hormigón, puesto que es, el que 
presenta la mayor uniformidad, y porque con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, 
constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaño de la escalera, haciendo éste las veces 
de encofrado. 
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 - Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y 
de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
 
1.8.2.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Andamios colgados. 
 - Caída debido a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas. 
 - Caídas de materiales. 
 - Caídas originadas por la rotura de los cables. 
 
 Andamios de borriquetas. 
 - Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 
 
 Escaleras fijas. 
 - Caídas del personal. 
 
 Escaleras de mano. 
 - Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las minas, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
 - Golpes con la escalera al manejarla de la forma incorrecta. 
 
1.8.3.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Generales para los dos tipos de andamios de servicios. 
 - No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 - No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
 - Las andamiadas estarán libre de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
 
 Andamios colgados móviles. 
 - La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m. 
 - Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 
 - Estarán provistos de barandillas interiores de 0.70 m. de altura y 0.90 m. las exteriores con rodapié, en 
ambas. 
 - No se mantendrá una separación mayor de 0.45 desde los cerramientos, asegurándose ésta mediante 
anclajes. 
 - El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en 
la posición más baja. 
 - Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 
 
 Andamios de borriquetas o caballetes. 
 - En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
 - Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
 - Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 
borriquetas. 
 
 Escaleras de mano. 
 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 - Estarán fuera de las zonas de paso. 
 - Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 - EL apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 
desplazamiento. 
 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 - Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
 - Nunca se efectuarán trabajos sobre escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
 - Las escaleras dobles o de tierra estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
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abran al utilizarlas. 
 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical 
la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 
 
1.8.4.- PROTECCIONES PERSONALES 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Zapatos con cola antideslizante. 
 
1.8.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 - Se limitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de 
éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 
 - Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente 
cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada. 
 - Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios. 
 
1.9.- CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 
 El plan de Mantenimiento periódico se incluye en hoja anexa al presente diferenciado para diversos 
intervalos de tiempo. 
 Las medidas de seguridad a adoptar en estas tareas se han de atener a las incluidas en el proceso de 
construcción general de la obra y a la observación escrupulosa de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, según la contemplado en el Real Decreto 1627/7997 de 24 de Octubre. 
 No se prevé en la construcción de la obra elementos auxiliares para las posteriores tareas de 
conservación y mantenimiento por lo que no se incluye presupuesto para los mismos. 
 Las medidas generales de seguridad a adoptar en los trabajos de mantenimiento son los siguientes: 
 - Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 - Desconexión de las instalaciones a manipular. 
 - Señalización y acotación de las arcas de trabajo. 
 - Uso de casco homologado. 
 - Protección de huecos con barandillas. 
 - Uso de guante de goma o caucho. 
 - Revisión de herramientas periódicamente para evitar cortes o golpes. 
 
 Las medidas particulares a adoptar en las operaciones reflejadas en el plan de mantenimiento son las 
siguientes: 
 - Fontanería, gas y calefacción.-Maquinaria portátil con doble aislamiento. 
 No utilizar las canalizaciones como toma de tierra o neutro. 
 Retirar las botellas de gases de las proximidades de fuentes de calor. 
 Revisar las botellas de gases de las proximidades de fuentes de calor. 
 Revisar mangueras, válvulas o sopletes para evitar fugas de gases. 
 - Ascensores.- Comprobación diaria de las plataformas de trabajo, así como la protección de huecos 
incluso rodapiés. 
 Doble desconexión en la instalación eléctrica. 
 - Electricidad y antena de TV.- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 Las pruebas a ejecutar con tensión se harán después de comprobado el acabado de la instalación. 
 Empleo total de herramientas aisladas. 
 - Cubiertas, revestidos y albañilería.- Empleo de traje de agua en trabajo al exterior. 
 Empleo de bajante de escombro (9) tipo telescópico. 
 En trabajo al exterior ejecución con pasillo de seguridad (11). 
 Uso de cinturones de seguridad siempre que las medidas de seguridad colectivas no supriman el 
riesgo. 
 Nunca ejecutarán los trabajos operarios solos. 
 No trabajarán al exterior en días de lluvia, viento, nieve o hielo. 
 Empleo de herramientas enganchadas con mosquetón para evitar su caida. 
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 Evitar la acumulación excesiva de carga sobre forjados o elementos auxiliares. 
 - Carpintería y vidrios.- Revisión diaria del estado de medios auxiliares. 
 Utilización de ventosas en el manejo de grandes vidrios. 
 Colocación de elementos desde el interior del edificio. 
 Se pintarán los cristales inmediatamente a su colocación. 
 Se eliminarán los fragmentos de vidrio. 
 El almacenamiento de vidrios se realizará en posición vertical. 
 Empleo de botas con punteras reforzada.. 
 - Pinturas.- Ventilación adecuada en el lugar en el que se realiza el trabajo. 
 Mantener los recipientes que contengan disolventes cerrados y alejados del calor. 
 Emplear locales ventilados por almacenamiento. 
 Emplear gafas en pintura de techo. 
 Emplear mascarilla en trabajadores con compresor. 
 
 
  
         EL ARQUITECTO  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Firmado: Ángel Baleato Rebollar
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2.- P R E S U P U E S T O 
 
2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 
 
2.1.1.- Ud. Cascos de plástico homologado 20 7,00 140,00  
2.1.2.- Ud. Par de botas de goma, caña media, para el agua 10 12,00 120,00  
2.1.3.- Ud. Par de botas de goma, caña alta, para el agua  10 14,00 140,00  
2.1.4.- Ud. Par de botas con plantilla o suela reforzada  4 18,00 72,00  
2.1.5.- Ud. Par de botas con la puntera reforzada 4 20,00 80,00  
2.1.6.- Ud. Par de botas con suela antideslizante 6 19,00 114,00  
2.1.7.- Ud. Monos de trabajo 20 21,00 420,00  
2.1.8.- Ud. trajes de agua completos de plástico 20 15,00 300,00  
2.1.9.- Ud. Par de guantes de goma reforzada 4 6,00 24,00  
2.1.10.- Ud. Par de guantes de cuero 4 7,00 28,00  
2.1.11.- Ud. Par de guantes aislantes eléctricos homologados 4 8,00 32,00  
2.1.12.- Ud. Mascarillas antipolvo 6 10,00 60,00  
2.1.13.- Ud. Cinturones de seguridad de sujeción homologado 8 14,00 112,00  
2.1.14.- Ud. de pantalla de seguridad por soldadura autógena 4 15,00 60,00  
2.1.15.- Ud. id. id. soldadura eléctrica 4 15,00 60,00  
2.1.16.- Ud. de pantalla de seguridad contra proyección de partículas 4 14,00 56,00  
2.1.17.- Ud. de gafas antipolvo y antiimpactos 4 15,00 60,00  

 TOTAL CAPITULO 1  1878,00  
 
2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.2.1.- Ud. de señal normalizado de STOP con soporte metálico incluido 

colocación 
4 51,00 204,00 

2.2.2.- Ud. de cartel indicativo de riesgo incluida colocación 8 8,00 64,00 
2.2.3.- Ml. de valla de protección compuesta por cerramiento metálico de malla 

con puntales metálicos introducidos en base de hormigón prefabricado 
y apoyados en suelo, incluso p.p. de puertas de acceso camiones y 
personal 

 
24 

 
11,00 

 
264,00 

2.2.4.- Ml. de barandilla de protección perimetral para las fases del edificio en 
construcción realizada mediante puntales metálicos anclados a los 
forjados y barandillas de madera. 

 
244 

 
 7,00 

 
1708,00  

2.2.5.- Ml. barandilla de protección de escalera y huecos interiores. 42 14,00 588,00 
 

2.2.6.- 
Ml. Protección de fachada por medio de redes elásticas con una altura 
de dos plantas siendo el sistema de pértigas y horcas atravesando el 
forjado 

 
244 

 
9,00 

 
2196,00 

  TOTAL CAPITULO 2    5024,00 
   
2.3.- INSTALACIONES SANITARIAS 
 

 
2.3.1.- 

Ud. de caseta prefabricada de chapa marcada de unas dimensiones 
totales de 7.00x3.00 destinada a comedor y vestuario en régimen de 
alquiler   

 
1 

 
504,00 

 
504,00  

 
2.3.2.- 

Ud. de caseta prefabricada de unas dimensiones totales de 3.00x4.00 
m dotada de termo eléctrico de 25 litros, espesor, dos lavabos, dos 
inodoros, una placa ducha y dos urinarios. En régimen de alquiler 

 
1 

 
545,00 

 
545,00  

2.3.3.- Ud. de taquilla metálica individual provista de llave valorando al 25% 10 15,00 150,00  
2.3.4.- Ud. de mobiliario de madera en vestuario y comedor 1 275,00 275,00  
2.3.5.- Ud. de H. de peón en limpieza y conservación de las instalaciones 8 15,00 120,00  

 TOTAL CAPITULO 3  1594,00  
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 2.4.- PROTECCIÓN INSTALACIÓN   
 
2.4.1.- Ud. instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, dando 

conectado a tierra en raíles de grúa torre, cuadros de electricidad etc. 
1 172,00 172,00  

2.4.2.- Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA) colocada 1 98,00 98,00  
2.4.3.- Ud. id. id. de al sensibilidad (300 mA), colocado 1 82,00 82,00  

 TOTAL CAPITULO 4  352,00  
 
2.5.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
 
2.5.1.- Ud. de extintor de incendios de CO2 de 12 Kg colocar 1 154,00 154,00  
2.5.2.- Ud. de extintor de incendios polvo seco de 6 Kg colocado 2 91,00 182,00  

 TOTAL CAPITULO 5  336,00  
 
2.6.-  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
2.6.1.- Ud. botiquín instalado en obra 1 107,00 107,00  
2.6.2.- Ud. repetición material sanitario durante el transcurso de la obra 1 81,00 81,00  
2.6.3.- Ud. reconocimiento médico obligatorio 10 35,00 350,00  

 TOTAL CAPITULO 6   538,00  
  
2.7.- FORMACIÓN Y REUNIONES 
 

 
2.7.1.- 

Ud. reunión bi-mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (solamente en caso de que el Convenio provincial así lo 
disponga para este número de trabajadores) 

 
6 

 
33,00 

 
198,00  

2.7.2.- H. Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 6 31,00 186,00  
 TOTAL CAPITULO 7  384,00  

 
  
2.8.- RESUMEN 
 

2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 1878,00 
2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 5024,00 
2.3.- INSTALACIONES SANITARIAS 1594,00  
2.4.- PROTECCION INSTALACIÓN ELÉCTRICA 352,00  
2.5.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 336,00  
2.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 538,00  
2.7.- FORMACIÓN Y REUNIONES 384,00  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  10106,00  
 
  
  Asciende el presente presupuesto a la indicada cifra de: DIEZ MIL CIENTO SEIS EUROS. 
 
         EL ARQUITECTO  
    
 
 
 
 
 
 
 
         Firmado: Ángel Baleato Rebollar
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3.- P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S 
 
3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1.- NORMATIVA LEGAL DE LA APLICACIÓN 
 
 Se resume a continuación la normativa actualmente vigente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, que son de aplicación en las obras de construcción. 
 
 El edificio, objeto del Estudio de Seguridad y salud, estará regulado a lo largo de su ejecución, por la 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, que es la Norma Legal por la que se 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores, con especial atención a: 
  
Disposiciones generales. 
 
* Obligaciones del empresario. 
* Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
* Delegado de Prevención. 
* Obligaciones y derechos del personal directivo.  
* Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 
 
* Escaleras de mano. 
* Aberturas de pisos. 
* Aberturas en las paredes. 
* Barandillas y plintos. 
* Iluminación. 
* Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
* Comedores. 
* Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
* Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
* Motores Eléctricos. 
* Conductores eléctricos. 
* Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
* Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
* Protecciones personales contra la electricidad. 
* Medios de prevención y extinción de incendios. 
* Motores, transmisiones y máquinas. 
* Herramientas portátiles. 
* Elevación y transporte. 
 Tractores y otros medios de transportes automotores. 
* Protecciones personales. 
  
- Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del Ministerio de 
Trabajo. 
 
 M.T.-  1.- Cascos de seguridad no metálicos B.O.E.   30-12-74. 
 M.T.-  2.- Protecciones Auditivas B.O.E. 1-9-75. 
 M.T.-  4.- Guantes aislantes de la electricidad B.O.E. 3-9-75. 
 M.T.-  5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80. 
 M.T.-  7.- Adaptadores faciales B.O.E. 6-9-75. 
 M.T.- 13.- Cinturones de sujeción B.O.E. 2-9-77. 
 M.T.- 16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17-8-78. 
 M.T.- 17.- Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79. 



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR AUSU-24 “RIBERA DE PORZUNA” de 
Mairena del Aljarafe.  Arquitecto: Ángel Baleato Rebollar. 

 M.T.- 21.- Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81. 
 M.T.- 22.- Cinturones de caída B.O.E. 16-3-81 
 M.T.- 25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación B.O.E. 13-10-81. 
 M.T.- 26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja 
tensión B.O.E. 10-10-81. 
 M.T.- 27.- Bota impermeable de agua, y a la humedad B.O.E. 22-12-81. 
 
 - Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores (BOE, 26/8/57 y 
rectificado 5/9/57). 
 Se mantiene en vigor en cuanto a los trabajos prohibidos a menores, quedando derogados los 
referentes a mujeres, por la Ley 31/1995. 
 

- Orden 9 de marzo de 1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
De la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo únicamente queda vigente el Capítulo 

VI del Título II (Artl. 51 al 70), habiendo quedado derogado el resto de los artículos según la Ley 31/1/95 y los 
Reales Decretos  R.D. 486/1997, R.D. 488/1997, R.D. 664/1997, R.D. 665/1997 y R.D. 1215/1997, todos ellos 
mencionados más adelante. 

No obstante, hasta tanto no se aprueben las normativas específicas correspondientes, para los lugares 
de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del R.D. 486/1997, en el apartado 2 de su artículo 1, entre los que 
se cita expresamente la construcción, se mantendrán en vigor los capítulos I, II, III, IV, V y VII del Título II. 

 
- Real Decreto 1496/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas (BOE n1 173 de 21/7/1986 y R.D.590/1989 de 15/9/1989 BOE de 3/6/1989. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 
 

 Disposiciones derogadas o modificadas por esta Ley: 
 

a) Los artículos 9,10,11,36, apartado 2.39 y 40, párrafo segundo, de la Ley8/1988, de 7 de Abril, sobre 
infracciones y sanciones en el orden social. 

b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, 
en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, manteniéndose en vigor las 
relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en 
el apartado 2 del artículo 27. 

c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre construcción, composición y funciones de los Comités 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados a lo 
previsto en ésta Ley, hasta que se dicten los Reglamentos a los que se hace referencia en el 
artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho 
artículo que se contienen en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias, asi como la 
Orden del Ministerio del Trabajo de 16 de diciembre de 1987, que establece los modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones 
reguladoras de los servicios médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente 
las previsiones de esta Ley sobre servicios de prevención. El personal perteneciente a dichos 
servicios en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de 
las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen 
efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuida distintas de las propias del servicio de 
prevención. 

 
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención de riesgos 
profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias. 
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- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. (BOE 31/1/97) 

 
Por este Real Decreto quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 de 
junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 
 

El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención 
de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 
3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero, y en sus normas de 
desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones 
complementarias. 
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 
trabajadores (BOE 23/4/1997). 

 
Quedan derogados el Decreto del Ministerio de Trabajo de 15 de noviembre de 1935, que prohibe 
la utilización de sacos o de fardos de más de 80 Kg. cuyo transporte, carga o descarga haya de 
hacerse a brazo, y la Orden del Ministerio de Trabajo de 2 de junio de 1961 sobre prohibición de 
cargas a brazo que excedan de 80 kilogramos. 
 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/4/1997). 

 
Quedan derogadas cuyas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 
Real Decreto y expresamente los artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, en lo relativo a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 
- Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las materias de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Provisionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales.(BOE 24/4/1997) 

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

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 24/5/1997) 
 

Quedan derogadas cuyas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 
Real Decreto y expresamente los artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, en lo relativo a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

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

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24/5/1997). 
 

Quedan derogadas cuyas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 
Real Decreto y expresamente los artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, en lo relativo a los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12/6/1997). 
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el Real 
Decreto y expresamente, el capítulo XIII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (BOE 7/8/1997). 

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el Real 
Decreto y expresamente, los capítulos VIII, IX, X, XI, Y XIII del Título II de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 
 
- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas como servicios de prevención de las empresas 
de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales. (BOE 4/1997) 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

 
Quedan derogadas cuantas disposición de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el Real 
Decreto y expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero. 

 
 - Otras disposiciones de aplicación. 
 - Reglamento Electrotécnico de baja tensión B.O.E. 9-10-73, e instrucciones complementarias. 
 - Estatuto de los trabajadores B.O.E. 14-3-80. 
 - Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas B.O.E. 27-11-59. 
 - Reglamento de Aparatos elevadores para obras B.O.E. 14-6-77. 
 - Reglamento de Régimen Interno de la Empresas Constructora. 
 
3.1.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 - La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento integrante 
del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional correspondiente. 
 - El abono de las facturas presupuestarías en el Estudio de Seguridad y Salud, y concretadas en el plan 
de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra 
realizadas. 
 - La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherentemente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del 
coordinador del seguimiento, y será previo al comienzo de la obra. 
 - Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente, caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud y 
con el visto bueno del coordinador del seguimiento. 
 
 Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción de l mismo por su 
parte o de los posibles subcontratista y empleados. 
 La Dirección Facultativa, considerará el estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndola el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de 
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Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por 
parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
3.2.2.- COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en 
materia de seguridad y que represente a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las 
categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Delegado de 
Prevención, elegido por sus conocimientos y competencias profesionales en materia de Seguridad y Salud 
(artículo 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción) 
 
 Las funciones de este Comité serán las reglamentarias estipuladas en el artículo 8º de la Ordenanza de 
Seguridad en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace especifica incidencia en las siguientes: 
 
 A) Reunión obligatoria: al menos una vez al mes. 
 B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipuladas con arreglo al 
presente Estudio. 
 C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin dilación al Jefe de 
Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 
 D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas, notificándolo a la Empresa. 
 
 Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 
 
 A) Reunión obligatoria; al menos una vez al mes. 
 B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo 
al presente Estudio. 
 C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin dilación al Jefe de 
Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 
 D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas, notificándolo a la Empresa. 
 
 Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 
 
 A) Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el 
cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 B) Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona encargada de hacer cumplir la 
normativa de Seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 
 C) La categoría del Delegado de Prevención, será cuando menos de Técnico Cualificado y tendrá dos 
años de antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 
 Aparte de estas funciones especificas cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el Art 9º de la 
Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
 
3.2.3.- INDICES DE CONTROL 
 
 En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
 1) Indice de incidencia. 
  

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 Cálculo 1.I = nº accidentes con baja  x 10² 
        nº trabajadores 
 
 2) Indice de frecuencia. 
  

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 Cálculo 1.F = nº accidentes con baja  x 10 6 
         nº horas trabajadas 
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 3) Indice de gravedad. 
 
 Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 Cálculo 1.G.=nº de jornadas perdidas por accidente con baja 
                   nº de horas trabajadas   X 10 3 
 

4) Duración media de incapacidad. 
 

 Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 Cálculo DMI = nº de jornadas perdidas por accidente con baja 
   nº de accidentes con baja 
 
3.2.4.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
 
 Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con 
una tabulación ordenada: 
 
 A) Parte de accidente: 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura: (Médico, practicante, socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
 B) Parte de deficiencias. 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
3.2.5.- ESTADÍSTICA 
 
 A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se completarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las 
normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas 
se colocarán los meses del año y en ordenanzas los valores numéricos del índice correspondiente. 
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3.2.6.- SEGUROS 
 
 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o las personas de las que se debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
3.2.7.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
 - Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, 
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 - El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 - Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra 
no se podría realizar. 
 - En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirá total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
Mairena del Aljarafe enero de 2.020 
 

EL ARQUITECTO   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fdo: Ángel Baleato Rebollar  
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