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1.1.    AGENTES 

Se redacta el presente proyecto básico por encargo del Excmo. Ayuntamiento de El 

Ejido. Arquitecto Redactor: Francisco Gabriel García Lirola. 

Promotor: Ayuntamiento de El Ejido,  C/ Cervantes, 126, El Ejido 

Arquitecto: D. Francisco Gabriel García Lirola 

Director de Obra: Francisco Gabriel García Lirola 

Director de la ejecución de la obra: A designar por el promotor 

Seguridad y Salud 

• Autor del estudio Básico: D. Francisco Gabriel García Lirola

• Coordinador durante la elaboración del proyecto: D. Francisco Gabriel García Lirola

• Coordinador durante la ejecución de la obra: A designar por el Promotor según Art.

1.2.   INFORMACIÓN PREVIA 

El objeto del presente proyecto básico y de ejecución comprende la redacción de los 

documentos gráficos y escritos necesarios para la realización de las obras de ADECUACION 

DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL 

Antecedentes y condicionantes de partida 

El Ejido cuenta con un edificio destinado a las dependencias de la Policía local, construido 

en el 2007. Tras diez años en uso, se ve la necesidad de realizar unos pequeños cambios en 

la distribución interior 

Emplazamiento 

Avenida Nicolás Salmerón, nº 68,  en El Ejido, Almería 

Entorno físico 

La policía local de El Ejido se encuentra instalada en una gran nave exenta, en la que 

se integran varios edificios: la Policía Local, CUAM y la oficina municipal. Una planta primera 

para la Policía Local, donde se alojan oficinas, salas de tareas y vestuarios. Y una segunda 

planta para el Laboratorio del CUAM 
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1.3.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.3.1. Descripción General 

 

En general se van a realizar 4 actucaciones de redistribución interior 

 

ACTUACION 1: Reforma en zona de atención al público. 

En la actualidad, la zona de atención al público se encuentra abierta al distribuidor. Se 

pretende con esta actuación, dar privaciadad a dicha sala mediante la construcción de una 

tabiquería de acero inoxidable y cristal, Además se instala una ventana corredera vertical en la 

zona de la encimera para atención al publico, y una puerta de acceso para el nuevo espacio. 

Se dejara un pasillo de 1,20m para la atención de personas con movilidad reducida. 

Además se dota el nuevo espacio de climatización 

 

ACTUACION 2: Agrupación de dos despachos 

 Se unen dos estancias de pequeña superficie para convertirlo en un despacho. Se 

anula una de las puertas de acceso 

 

ACTUACION 3: Ampliación de patrulla Rural 

 Se amplia la zona de patrulla rural, agregando a la misma una parte del aula de 

distribución de tareas 

 

1.3.2. Uso característico del edificio 

 

El edificio se destina al uso: 

- Policía Local de El Ejido (Uso administrativo) 

 

1.3.3. Descripción general de los sistemas y de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios) 
 
ACTUACION 1: Reforma en zona de atención al público. 

- Construcción de una tabiquería de acero inoxidable 316 con cristal de seguridad 

- Ventana corredera de acero inoxidable vertical con vidrio de seguridad 

- Puerta abatible de cristal de seguridad 

- Instalación de maquina de climatización 

- Remates generales 

 

ACTUACION 2: Agrupación de dos despachos 

- Demolición de tabaquería simple interior 

- Remates generales 
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ACTUACION 3: Ampliación de patrulla Rural 

- Demolición de tabaquería de pladur interior 

- Construcción de nueva tabaquería de pladur 

 

1.3.4. Solución adoptada 
 

La solución adoptada es la especificada en el apartado anterior, junto con las mediciones y 

planos anexos. 

El orden de trabajo de las cuatro actuaciones es variables, aunque se realizaran 

conjuntamente 

 
1.3.5. Cuadro de Superficies 
 
 
ACTUACION 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACION 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACION 3 
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1.3.6 .NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

Marco Normativo (ámbito estatal y autonómico): 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo 
 

Planeamiento de aplicación: 

Ordenación del Territorio (ámbito autonómico y provincial) LOUA 

Ordenación urbanística (ámbito municipal) PGOU de El Ejido 
Otro(s) instrumento(s) de Planeamiento de Desarrollo y 

Detalle No Necesario 

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Urbano 

Categoría Equipamiento 

Calificación Equipamiento 

Zona (Subzona)  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  

 
 
 
1.3.7. FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

Circunstancias urbanísticas: 
 

 

Existen físicamente 
  Si       No 

 

Ancho de calles en punto medio 

 

De nueva apertura 
  Si       No 

Superficie del terreno (m2)   

Longitud de fachadas (ml)   

Fondo mínimo (m) ---  

Diámetro inscrito (m) ---  

 
Servicios urbanísticos 
Calzada pavimentada   Si   No Observaciones 

Encintado de aceras   Si   No 

Suministro de agua   Si   No 

Suministro energía eléctrica   Si   No 

Alcantarillado   Si   No 

Alumbrado Público   Si   No 

 

 
Ordenanza Norma Proyecto Observaciones 
Parcela mínima (m2)   

Ocupación (%)   

Edificabilidad   

Fondo máximo (m)   

Altura máxima (m)   

Altura mínima (m)   

Retranqueo fachadas (m)   

Retranqueo colindantes (m)   

Diámetro patios (m)   

Vuelos máximos (m)   

Es una parcela de 
equipamiento 

Observaciones generales 
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1.3.8. Cumplimiento del CTE 
 

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 

A
P
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I
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N
O

 

A
P
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I
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A
 

SE 1 Res is tencia y 
estabilidad 
 
SE 2  Aptitud al servicio 

Generales  
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JUSTIF ICACIÓN:  No se actua en la 
est ructura,  se t rata de una reforma inter ior  

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 

A
P

L
I
C

A
 

N
O

 

A
P

L
I
C

A
 

SI1 
Propagación interior 
 

S i  la  reforma al tera la  ocupación o su 
d i s t r ibución con respecto a los 
elementos  de evacuación,  la 
apl icación de este DB  debe afectar  
también a és tos  

  

JUSTIF ICACIÓN:  No se al tera la ocupación  

SI2 
Propagación Exter ior  

En las  obras  de reforma en las  que se 
mantenga e l  uso,  es te DB debe 
apl icarse a los  elementos  del  edi f ic io 
modi f icados por  la  reforma,  s iempre 
que el lo  suponga una mayor 
adecuación a las  condiciones  de 
segur idad establecidas  en es te DB  

  

JUSTIF ICACIÓN: Solo se modif ica la 
dist r ibución inter ior  

SI3 
Evacuación de 
 ocupantes 

S i  la  reforma al tera la  ocupación o su 
d i s t r ibución con respecto a los 
elementos  de evacuación,  la 
apl icación de este DB  debe afectar  
también a és tos .  

  

JUSTIF ICACIÓN: No se al tera la ocupacion  

SI4 
Instalaciones de 
Protección contra 
Incendios  

S i  la  reforma afecta a  zonas  por  las 
que di scur ren sus  componentes ,  d ichas 
ins talaciones  deben adecuarse a lo 
es tablecido en este DB.  

  

JUSTIF ICACIÓN  La adecuación no afecta a 
insta laciones  

SI5 
Intervención de 
Bomberos 

En las  obras  de reforma en las  que se 
mantenga e l  uso,  es te DB debe 
apl icarse a los  elementos  del  edi f ic io 
modi f icados por  la  reforma,  s iempre 
que el lo  suponga una mayor 
adecuación a las  condiciones  de 
segur idad establecidas  en es te DB  

  

JUSTIF ICACIÓN: La reforma no afecta a l  
entorno del  edif ic io  
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SI6 
Res is tencia al  fuego de 
la Es t ructura  

En las  obras  de reforma en las  que se 
mantenga e l  uso,  es te DB debe 
apl icarse a los  elementos  del  edi f ic io 
modi f icados por  la  reforma,  s iempre 
que el lo  suponga una mayor 
adecuación a las  condiciones  de 
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segur idad establecidas  en es te DB  

JUSTIF ICACIÓN: La adecuación a rea l izar  se  
t rata de un cambio de dist r ibución en la 
tabiquer ía .  

 
 
 

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 

A
P
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A
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A
P

L
I
C

A
 

SUA1 
Segur idad f rente a l  
r iesgo de caídas  

Cuando un cambio de uso afecte 
ún icamente a par te de un edi f ic io  o 
cuando se real ice una ampliación a un 
edi f ic io  exi s tente,  es te DB deberá 
apl icarse a dicha par te .  

  

JUSTIF ICACIÓN:  No hay cambio de uso  

SUA2 
Segur idad f rente a l  
r iesgo de impacto o de 
atrapamiento 

Cuando un cambio de uso afecte 
ún icamente a par te de un edi f ic io  o 
cuando se real ice una ampliación a un 
edi f ic io  exi s tente,  es te DB deberá 
apl icarse a dicha par te .  

  

JUSTIF ICACIÓN:  No hay cambio de uso  

SUA3 
Segur idad f rente a l  
r iesgo de 
apr is ionamiento 

Cuando un cambio de uso afecte 
ún icamente a par te de un edi f ic io  o 
cuando se real ice una ampliación a un 
edi f ic io  exi s tente,  es te DB deberá 
apl icarse a dicha par te .  

  

JUSTIF ICACIÓN:  No hay cambio de uso  

SUA 4 
Segur idad f rente a l  
r iesgo causado por 
i luminación inadecuada 

Cuando un cambio de uso afecte 
ún icamente a par te de un edi f ic io  o 
cuando se real ice una ampliación a un 
edi f ic io  exi s tente,  es te DB deberá 
apl icarse a dicha par te .  

  

JUSTIF ICACIÓN: No hay cambio de uso  

SUA 5 
Segur idad f rente a l  
r iesgo causado por 
s i tuaciones con a l ta 
ocupación 

Las  condiciones  es tablecidas  en es ta 
Sección son de apl icación a los 
grader íos  de estadios ,  pabel lones 
pol ideport ivos ,  cent ros  de reunión,  
ot ro s  edi f ic ios  de uso cu l tu ra l ,  etc .  
prev i s tos  para más de 3000 
espectadores  de p ie 

  

JUSTIF ICACIÓN:  No se t rata de un edif icio 
inclu ido dentro de dicha categor ía  

SUA 6 
Segur idad f rente a l  
r iesgo de ahogamiento 

Es ta Sección es  apl icable a las  pi scinas 
de uso colect ivo,  sa lvo a las 
dest inadas exc lus ivamente a 
compet ic ión o a enseñanza,  las  cuales 
tendrán las  caracter í s t icas  propias de 
la act iv idad que se desar ro l le .  

  

JUSTIF ICACIÓN:  E l  edif ic io carece de 
piscinas de uso colect ivo  
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SUA 7 
Segur idad f rente a l  
r iesgo causado por 
vehícu los  en movimiento 

Es ta Sección es  apl icable a las  zonas  
de uso Aparcamiento,  ( lo  que excluye 
a los  gara jes de una viv ienda 
uni famil ia r )  as í  como a las  v ías  de 
c i rcu lación de vehículos ex i s tentes  en 
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los  edi f ic ios .  

JUSTIF ICACIÓN:  E l  edif ic io no incluye 
garajes .  

SUA 8 
Segur idad f rente a l  
r iesgo causado por la 
acción del  rayo 

En las  obras  de reforma en las  que se 
mantenga e l  uso,  es te DB debe 
apl icarse a los  elementos  del  edi f ic io 
modi f icados por  la  reforma,  s iempre 
que el lo  suponga una mayor 
adecuación a las  condiciones  de 
segur idad establecidas  en es te DB 

  

JUSTIF ICACIÓN:  E l  edif ic io ya dispone de 
para rayos  

SUA 9 
Accesibi l idad 

Cuando un cambio de uso afecte 
ún icamente a par te de un edi f ic io  o 
cuando se real ice una ampliación a un 
edi f ic io  exi s tente,  es te DB deberá 
apl icarse a dicha par te .  

  

JUSTIF ICACIÓN:  Apartado 3 Cumpl imiento 
del  código técnico,  punto 3 .3 Segur idad de 
ut i l i zación y accesibi l idad 
Apartado 4 Cumpl imiento de otros 
reglamentos y dispos iciones ,  punto 4 .1 
DECRETO 293/2009,  Reglamento que regula 
las normas para la accesibi l idad en las 
inf raestructuras ,  e l  urbanismo, la edif icación 
y el  t ranspor te en Andalucía  

 
 

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 
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A
 

HS 1 
Protección f rente a la 
humedad 

En las  obras  de reforma en las  que se 
mantenga e l  uso,  es te DB debe 
apl icarse a los  elementos  del  edi f ic io 
modi f icados por  la  reforma 

  

JUSTIF ICACIÓN:  Apartado 3 Cumpl imiento 
del  código técnico,  punto 3 .4 .  Salubr idad  

HS 2 
Recogida y evacuación 
de res iduos 

Es ta sección se apl ica a los  edi f ic ios 
de viv iendas de nueva const rucción,  
tengan o no locales  dest inados a ot ros  
usos ,  en lo  referente a la  recogida de 
los  res iduos  ord inar ios  generados en 
el los .  

  

JUSTIF ICACIÓN: No se t rata de una viv ienda  

HS 3 
Cal idad del  ai re inter ior  

Para locales  se cons idera que se 
cumplen las  exigencias bás icas  s i  se 
observan las  condiciones  es tablecidas 
en el  RITE .  

  

JUSTIF ICACIÓN: Se aporta e l  ca lculo del  RITE 

HS 4 
Suminist ro de agua 

Las  ampl iaciones ,  modi f icaciones ,  
reformas o rehabi l i tac iones  de las 
ins talaciones  exi s tentes  se cons ideran 
incluidas  cuando se ampl ía el  número 
o la  capacidad de los  aparatos  
receptores  ex i s tentes  en la ins ta lación.  
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S
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A

D
 

JUSTIF ICACIÓN:  No se reforman las 
insta laciones  
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HS 5 
Evacuación de aguas 

Las  ampl iaciones ,  modi f icaciones ,  
reformas o rehabi l i tac iones  de las 
ins talaciones  exi s tentes  se cons ideran 
incluidas  cuando se ampl ía el  número 
o la  capacidad de los  aparatos  
receptores  ex i s tentes  en la ins ta lación.  

  

JUSTIF ICACIÓN:  No se reforman las 
insta laciones  

 

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 
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A
 

HR Exceptuándose las  obras  de 
ampliación,  modi f icación,  refo rma o 
rehabi l i tac ión en los  edi f ic ios 
ex i s tentes ,  sa lvo cuando se t ra te de 
rehabi l i tac ión integra l .  
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R

-
 

P
R

O
T
E

C
C

IÓ
N

 

C
O

N
T
R

A
 E

L
 

R
U

ID
O

 

JUSTIF ICACIÓN:  La reforma no es  
rehabi l i tación in tegral  

 

 

EXIGENCIA BÁSICA CRITERIOS DE APL ICACIÓN 

A
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A
 

HE 0 
L imitación del  consumo 
energét ico 

Edi f ic ios  de nueva const rucción y  
ampl iaciones  de edi f ic ios  ex i s tentes .     

JUSTIF ICACIÓN:  No es de apl icación en 
reformas .  

HE 1 
L imitación de demanda 
energét ica 

Reforma:  cualquier  t rabajo u  obra en 
un edi f ic io  exi s tente d i s t in to del  que se 
l leve a cabo para el  exclus ivo 
mantenimiento del  edi f ic io .  

  

JUSTIF ICACIÓN: Se t rata de una pequeña 
adecuacion de tabiques en di ferentes 
estancias  

HE 2 
Rendimiento de las 
insta laciones térmicas  

Para locales  se cons idera que se 
cumplen las  exigencias bás icas  s i  se 
observan las  condiciones  es tablecidas 
en el  RITE .  

  

JUSTIF ICACIÓN: Se adjunta el  cumpl imiento 
del  R i te  

HE 3 
Ef ic iencia energét ica de 
las ins talaciones de 
i luminación 

Otras  in tervenciones  en edi f ic ios 
ex i s tentes  en las  que se renueve o 
ampl íe una par te de la  ins talación,  en 
cuyo caso  se adecuará la  par te de la 
ins talación renovada o ampl iada para 
que se cumplan los va lores  de 
ef iciencia energét ica l ími te en función 
de la  act iv idad 

  

JUSTIF ICACIÓN: No se modif ican las  
luminar ias  
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HE 4 
Contr ibución solar  
mínima de agua cal iente 
sanitar ia 

Edi f ic ios  de nueva const rucción o a 
edi f ic ios  exi s tentes  en que se reforme 
íntegramente el  edi f ic io  en s í  o  la 
ins talación térmica,  o  en los  que se 
produzca un cambio de uso 
caracter í s t ico del mismo,  en los  que 
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ex i s ta una demanda de agua cal iente 
sani tar ia (ACS)  super ior  a 50 l /d 

JUSTIF ICACIÓN:  La reforma no es  ín tegra ni  
se produce un cambio de uso caracter í s t ico.  

HE 5 
Contr ibución 
fotovol taica mínima de 
energía eléctr ica 

Edi f ic ios  de nueva const rucción y  a 
edi f ic ios  exi s tentes  que se reformen 
íntegramente,  o  en  los  que se 
produzca un cambio de uso 
caracter í s t ico del  mismo. 
Ampl iaciones  en edi f ic ios  exi s tentes ,  
cuando la ampl iación supere 5 .000 m2 
de super f ic ie  const ru ida.  

  

JUSTIF ICACIÓN:  La reforma no es  ín tegra ni  
se produce un cambio de uso caracter í s t ico  
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1.4.   PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  
 
Requisitos 
básicos: 

En CTE En proyecto 

 
 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

Asegurar un comportamiento estructural 
adecuado del edificio frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso 
previsto. 

-- 

 DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen 
accidental. 

DB SI 

 DB-SUA 
Seguridad 

de 
utilización 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios sufran daños inmediatos durante 
el uso previsto de los edificios. 

DB SUA 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así 
como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato. 

DB HS 

 DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 

Limitar dentro de los edificios, y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo 
de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios. 

DB HR 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

Conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía 
renovable. 

DB HE 

Funcionalidad 

 Accesibili 
dad 

garantizar a las personas afectadas con algún 
tipo de discapacidad física o sensorial, 
permanente o circunstancial, la accesibilidad 
y utilización de los bienes y servicios de la 
sociedad, evitando y suprimiendo las barreras 
y obstáculos físicos o sensoriales que 
impidan o dificulten su normal 
desenvolvimiento 

DECRETO 
293/2009 

 
 
LIMITACIONES 
 
Limitaciones de uso del edificio: 
 
El recinto solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 

sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 

uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  

nuevo destino no altere las condiciones del resto del recinto ni sobrecargue las prestaciones 

iniciales del mismo en cuanto  a instalaciones, etc. 

 
Limitaciones de uso de las dependencias 
 
Las dependencias solo podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y superficies. 
 
Limitación de uso de las instalaciones: 
 
Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
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1.5.   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Precios 

Los precios de las distintas unidades de obra, se han obtenido teniendo en cuenta los 

costes de la mano de obra y los precios de los materiales en origen, así como los costes y 

rendimientos de la maquinaria a emplear. 

 

Materiales 

En los planos y Presupuesto se especifican con todo detalle las dimensiones y tipo de 

materiales de que se compone cada unidad de obra, así como las condiciones que han de 

cumplir los distintos tipos de materiales y prescripciones para su puesta en obra a fin de 

obtener una correcta ejecución. 

No obstante, todos los materiales empleados así como las distintas unidades de obra 

incluidas en el Proyecto, cumplirán las condiciones funcionales y de calidad fijadas en el CTE, 

así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 

control industrial o en su defecto las normas UNE que a cada material o unidad de obra le 

correspondan. 

 

Plazo de ejecución y garantía 

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se estima un plazo de UN mes, (1 

meses). 

Así mismo se estima un plazo de garantía de doce (12) meses, tiempo suficiente para 

deducir el buen funcionamiento de las obras e instalaciones y apreciarse los posibles defectos. 

 

Presupuesto 

Aplicando los precios calculados a las unidades de obra proyectadas resulta un 

Presupuesto de Ejecución Material de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (10.204,84 €.-) que incrementado en los porcentajes 

correspondientes, resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata de CATORCE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS    

(14.693,95 €.-). 

 

Estudio geotécnico 

En el presente proyecto no se incluyen obras cuya definición y ejecución esté condicionada 

por las características geotécnicas del terreno, por lo que no se considera necesario incluir el 

estudio geotécnico al que se refiere el Art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP). 
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Expropiaciones 

Todas las obras incluidas en el presente Proyecto se han previsto en terrenos de propiedad 

municipal. Por ello, no se incluye plano parcelario ni anejo de valoración de expropiaciones. 

 

Clasificación del Contratista 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 65, la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 

euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 

contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante 

su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 

y detallados en los pliegos del contrato. 

 

Tramite ambiental 

Las obras objeto del presente Proyecto no están sometidas a tramitación ambiental en 

aplicación de la Ley 7/2.007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía por no 

estar las actuaciones previstas entre las contenidas en el Anexo I de la citada Ley, ni estar 

ubicadas en zonas de especial protección. 

Las obras se desarrollan en terrenos de titularidad municipal. 

 

Seguridad y Salud 

Se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el artículo 4 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, ya que no se da ninguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 

a 450.759,08 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
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Revisión de Precios 

Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses no se prevé revisión de 

precios. La revisión de precios se aplicará en todo caso a partir de haber transcurrido un año 

desde la fecha de adjudicación, de tal modo que ni el 20%, ni el primer año de ejecución del 

contrato, contado a partir de la fecha de adjudicación, pueden ser objeto de revisión, conforme 

al art. 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

De producirse la revisión de precios, ésta tendrá lugar en los términos establecidos en el  

Capítulo II del Título III del TRLCSP. 

 

Conclusión 

Considerando el Técnico que suscribe que el presente Proyecto ha sido redactado de 

acuerdo con las Normas Administrativas y Técnicas en vigor, tiene el honor de remitirlo a la 

Superioridad para su aprobación si procede. 

 

 

El Ejido, Diciembre , 2017. 

LOS TECNICOS AUTORES, 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Gabriel García Lirola. 

Arquitecto.  

 

Mª del Carmen Cervantes LLort 

Arquitecto Técnico 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1.  Sustentación del edificio 

2.2.  Sistema estructural 

2.3.  Sistema Envolvente 

2.4.  Sistema de compartimentación 

2.5.  Sistema de acabados 

2.6.  Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

2.7.  Equipamiento 
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2.1.    SUSTENTACION DEL EDIFICIO 

 
Se trata de un edificio existente, realizado mediante estructura mixta, pilares metálicos, 

y forjados de hormigón armado.  

 

2.2.    SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

 

2.2.1. CIMENTACIÓN 
 

No se modifica 

 
2.2.2. ESTRUCTURA PORTANTE 

 
No se modifica 

 

2.3.    SISTEMA ENVOLVENTE 

 
 

2.3.1. CUBIERTA   

No se modifica 

 

2.3.2. FACHADAS.  

No se modifica 

 
2.3.3. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

  No se modifica 

 

2.3.4. LUCERNARIOS 

No se modifican 

 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 
 

 

2.4.1. PARTICIONES  

 

ACTUACION 1. partición mediante ventanas fijas, ejecutada con perfiles de acero 

inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor de 80x60 mm, con acabado 

en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), con junquillos, juntas de estanqueidad 

de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería 

de acero inoxidable 

ACTUACION 3: Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur de 15 

mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, atornilladas 

una a cada lado de una estructura de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espesor 

total de tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con tornillos autoperforantes 
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de acero y montantes cada 600 mm., i/ replanteo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones 

y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y 

listo para imprimar, pintar o decorar. 

 

2.4.2. CARPINTERÍA INTERIOR  

  

ACTUACION 1 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al 

cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en 

pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero 

galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, 

vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla 

elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del 

cerco. 

 

2.4.3. VIDRIOS INTERIORES 

 

ACTUACION 1 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas 

incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, 

con un espesor total de 13 mm, clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación 

DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, 

cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la 

superficie acristalada en multiplos de 30 mm. 

 

 

2.5.    SISTEMAS DE ACABADOS 

 

 

Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad y 

salubridad.  

 

2.5.1. PAVIMENTOS 

  

No se prevé la colocación de pavimento, pues el objeto del presente proyecto es la 

remodelación de ciertas dependencias, sin embargo, quizás alguna actuación requiera de la 

colocación de algún tramo de muy pequeña superficie a modo de remate. 

No obstante, se tendrán en cuenta los requerimientos del CTE-DB-SUA, escogiendo un 

pavimento con baja resbaladicidad al tratarse de oficinas  
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2.5.2. REVESTIMIENTOS VERTICALES 

 

En los revestimientos verticales interiores se colocara un guarnecido y enlucido de yeso 

donde se hayan realizado reformas 

 

2.5.3. REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 

 

El falso techo actual es de celenit, formado por piezas desmontables. En las zonas 

afectadas por las reformas, se recolocará el mismo revestimiento. 

  

 

2.6.    SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

 

 2.6.1. SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (según DB SI-4 + 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) 

  

Se ha tratado el edificio como un único sector de incendio y de pública concurrencia al ser un 

edificio público. 

 

2.6.2 SUBSISTEMA DE PARARRAYOS (según DB SU-8)  

 

El edificio ya dispone de pararrayos 

 

2.6.3 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD (según REBT + Normas Particulares de 

ENDESA) 

 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, debe preservar la 

seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, 

prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica 

y a la eficiencia económica de la instalación 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto de 2002), así como a sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 

51.  

En las actuaciones 1, 2 y 3 se instalaran unas maquinas de climatización, por lo que se 

prevé una pequeña ampliación en cuanto a protecciones y circuitos para poder instalarlas. 

 

2.6.4 SUBSISTEMA DE ALUMBRADO (según DB SU-4 + DB HE-3) 

  

No es de aplicación, ya que no se modifica el alumbrado existente, tan solo seredistribuyen 

encendidos 
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2.6.4 SUBSISTEMA DE FONTANERÍA (según DB HS-4 +  RITE + Ordenanzas 

municipales)  

 

No se modifica 

2.6.5 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS (según DB 

HS-2 + DB HS-5 + Ordenanzas municipales)  

 

No se prevé sistema de evacuación de residuos líquidos y sólidos porque no es de 

aplicación a los proyectos de obras de titularidad publica cuya aprobación se produzca en el 

plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del real decreto (14/02/2008) 

 Tan solo se han previsto la instalación de 2 bajantes de diámetro 90 mm2 empotrados 

en la capuchina con salida horizontal al terreno mediante una altura no superior a 20 cm 

 

2.6.7 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN (según DB HS-3 y según RITE) 

  

No se modifica 

 

2.6.8 SUBSISTEMA DE CLIMATIZACION ( según RITE) 

  

Para el correscto funcionamiento de la sala de atención al público en planta baja, y en 

los dos nuevos despachos de planta primera, se instalara una unidad interior tipo cassette de 

600 x 600 de 2.8 kW, marca Panasonic, modelo KIT-28MY2E51, en cada sala, con mando de 

pared modelo CZ-RTC4 compatible con el sistema de volumen de refrigerante variable Sanyo 

existente  

 

 

2.7.    EQUIPAMIENTO 

 
 

2.7.1. VARIOS 

 

Se instalará Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido en varios paños 

fijo para colocación sobre cristales, mamparas de baño, ventanas, puertas, etc. Totalmente 

nivelado, pegado y sellado  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUMPLIMIENTO CTE 

3.1.   Seguridad Estructural 

3.2.   Seguridad en caso de incendio 

3.3.  Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.4.  Salubridad 

3.5.  Protección frente al ruido 

3.6..  Ahorro de energía 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Seguridad Estructural 

SE 1.- Resistencia y estabilidad 

SE 2.- Aptitud al servicio 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA  

DE CUMPLIMIENTO DEL DB – SE  

(SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
 

 
El edificio es existente por lo que no procede justificar la Seguridad Estructural, puesto que el proyecto 

está calculado por la normativa vigente del proyecto original. Y se certifica que para el uso al que está 
destinado cumple suficiente seguridad y solidez, salvo vicios ocultos. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Seguridad en caso de incendio 

SI 1.- Propagación interior 

SI 2.- Propagación exterior 

SI 3.- Evacuación de ocupantes 

SI 4.- Instalaciones de protección contra-incendios 

SI 5.- Intervención de bomberos 

SI 6.- Resistencia al fuego de la estructura 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB – SI  

(SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 
 

El presente proyecto solo contempla la adecuación de varias dependencias en el edificio, consistente el 
la modificación de varios tabiques. Dicha adecuación no afecta la seguridad en caso de incendio, pues no 
se modifica la ocupación de las estancias, las vías y los recorridos de evacuación, los sectores, los  
elementos de evacuación, las instalaciones de protección ni elementos estructurales 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Seguridad de utilización y accesibilidad 

SUA 1.- Seguridad frente a riesgo de caídas 

SUA 2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamientos 

SUA 3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

SUA 4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA 5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 

SUA 6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA 7.- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA 8.- Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo  

SUA 9- Accesibilidad 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE  
CUMPLIMIENTO DEL DB – SUA  

(SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
 
 
SECCIÓN SUA 1  

Seguridad frente a riesgo de caídas 
 
SUA 1.1. Resbaladicidad de los suelos 
 

Clase (Rd) 

NORMA PROYECTO 

De aplicación a los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el Anejo SI 
A del DB SI. 

  
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 --- 

Zonas interiores húmedas con pendiente < 6%(*) 2 --- 

Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras (*) 3 --- 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 --- 

 

 Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003 
 
(*)Se consideran también zonas húmedas las situadas a menos de 3 m de la entrada desde un espacio 
exterior descubierto. 

 
 
SUA 1.2. Discontinuidades en el pavimento 
 

 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores: NORMA PROYECTO 

    

 

El suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel de pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo los 
cerraderos de puertas) no deben salir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

 
Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que no excede 
del 25 %.  

 
En zonas para circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por 
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 m de diámetro. 

CUMPLE 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 80 cm --- 

 

 

Número de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 

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

•En los accesos y en las salidas de los edificios 

•En el acceso a un estrado o escenario 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el 
o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 

3 --- 
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SUA 1.3. Desniveles 
 

 1.3.1. Protección de los desniveles  

   

 

Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva hace muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso 
previsto. 

 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

   

 1.3.2. Características de las barreras de protección  

   

 Altura de la barrera de protección  

  NORMA PROYECTO 

 Diferencias de cota a proteger ≤ 6 m. ≥ 0,90 m --- 

 Resto de los casos ≥ 1,10 m --- 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm.  ≥ 0,90 m --- 

   

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

 

 
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de protección  

 Según apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE en función de la zona en que se 
encuentren 

--- 

  

 

 

Características constructivas, en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de 
escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de 
uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán 
diseñadas de forma que: 

 En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

--- 

 En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 
fondo. 

--- 

 No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite 
y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2).  
En zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados 
anteriormente únicamente precisarán cumplir esta condición, considerando para ella una 
esfera de 15 cm de diámetro. 

--- 
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SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 
 

 1.4.1. Escaleras de uso restringido (el interior de las viviendas se considera uso restringido) 

   

 Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 0,80 m  

 Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  

 Ancho de la huella ≥ 22 cm  

    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SUA 
1.4 

--- 

 

 

 

 

 

 

En escaleras de uso restringido pueden 
disponerse mesetas partidas con peldaños a 
45º, y escalones sin tabica según las 
dimensiones del gráfico adjunto. 

 

 1.4.2. Escaleras de uso general  

   

 Peldaños. Tramos rectos NORMA PROYECTO 

 Huella (H). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical 
de la huella del peldaño superior. 

H ≥ 28 cm  

 Contrahuella (C) 
*En zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera la contrahuella medirá 
17,5 cm como máximo. 

13 ≤ C ≤ 18,5 cm 
13 ≤ C* ≤ 17,5 cm 

 

 No se admite bocel. 

 La huella y la contrahuella cumplirán a lo largo de una misma escalera la siguiente relación:  
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.  

 En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no exista un itinerario 
accesible alternativo deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo 
que no exceda de 15º con la vertical (ver figura 4.2.) 
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 Peldaños. Tramos curvos 

 

 

En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 
cm, como máximo, en el borde exterior (figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 
anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. 

   

 La contrahuella cumplirá las mismas condiciones que en tramos rectos. 

 

 

 Tramos NORMA PROYECTO 

Número mínimo de peldaños por tramo, excepto en: 
�Zonas de uso restringido. 
�Zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
�Accesos y salidas de los edificios. 
�Acceso a un estrado o escenario. 

3 --- 

En general ≤ 3,20 m --- 

Uso público ≤ 2,25 m --- 

Altura máxima a salvar por cada tramo. 

Cuando no se disponga 
ascensor como alternativa 
a la escalera. 

≤ 2,25 m --- 

Los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o 
secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

--- 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños 
tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la 
misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 
±10 mm. 

--- 

 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será 
menor que la huella en las partes rectas. 

--- 

 Anchura útil mínima del tramo en función del uso y del número de personas   

  ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100  

Zonas destinadas a pacientes 
internos o externos con 
recorridos que obligan a giros 
iguales o mayores que 90º. 

1,40 m --- 

 

Sanitario 

Otras zonas 1,20 m --- 
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Docente con escolarización infantil, centros 
de enseñanza primaria y secundaria. 
Pública concurrencia y comercial. 

0,80* m 0,90* m 1,00 m 1,10 m ---- 

Residencial vivienda, incluso escalera de 
comunicación con aparcamiento. 

1,00 m 
--- 

Casos restantes 0,80* m 0,90* m 1,00 m 1,00 m --- 

Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como 
mínimo. 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.  

 Mesetas  

 

 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán 
al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como 
mínimo. 

--- 

 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura 
estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 
excepto las de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

--- 

 En zonas de hospitalización o de tratamiento intensivos, la profundidad de las mesetas 
en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 

--- 

 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos de 
40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

--- 

  

 

 
  

Pasamanos 
 

 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se 
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos 
lados. 

 

 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 
m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en 
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

--- 

 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como 
alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 
En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, 
y se prolonogarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

 

 El pasamanos estará a un altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles 
y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 65 y 75 cm. 

 

 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm 
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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 1.4.3. Rampas   

 Estas condiciones no son de aplicación a los itinerarios con pendiente igual o inferior al 
4 %, ni a los de uso restringido, ni a los de circulación de vehículos en aparcamientos 
que también estén previstos para la circulación de personas. 

 

 Pendiente (P) NORMA PROYECTO 

En general P ≤ 12 % --- 

L < 3 m P ≤ 10 % --- 

L < 6 m P ≤ 8 % --- 

Que pertenezcan a itinerarios accesibles. 

L ≥ 6 m P ≤ 6 % --- 

Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén 
previstas para la circulación de personas, y no pertezcan a un 
itinerario accesible. 

P ≤ 16 % --- 

 

Pendiente transversal de rampas que pertenezcan a itinerarios P ≤ 2 % --- 
   
 Tramos 

En general L ≤ 15 m --- 
 

Longitud máxima del tramo (L) 

En itinerarios accesibles L ≤ 9 m --- 

 
En las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y personas no se limita 
la longitud de los tramos.  --- 

 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos.  
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar 
el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 
cm de la pared o barrera de protección. 

--- 

 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible: 
Los tramos serán rectos o con un radio de curvatura ≥ 30 m 
Dispone de una superficie horizontal al principio y al final del tramo 
con una longitud ≥ 1,20 m en la dirección de la rampa. 

H ≥ 120 cm --- 

  

 Mesetas 

 Ancho = ancho de 
rampa 

--- 

 

Mesetas entre tramos de rampa con la misma 
dirección 

Largo ≥ 1,50 m --- 

 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 
reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula. 

--- 

 
No  existen pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm 
(1,50 m*) de distancia del arranque de un tramo. (*Si la rampa pertenece a un itinerario 
accesible). 

--- 

  
 Pasamanos 

 
Las rampas que salvan una diferencia de altura mayor que 55 cm y con pendiente ≥ 6 
% disponen de un pasamanos continuo al menos en un lado. --- 

 

 

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6 % y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de 
pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. 
Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 
10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el 
pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 

--- 
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El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  
En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria, así como en las rampas que 
pertenezcan a un itinerario accesible, se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 65 y 75 cm. 

--- 

 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm 
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

--- 

 
 

1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas  

 

Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como 
patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una 
dimensión constante de contrahuella. 
Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con 
el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 

--- 

 

 
SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 
 

 Acristalamientos de vidrio transparente con limpieza desde el interior  
(no es de aplicación a acristalamientos practicables o fácilmente desmontables, 
permitiendo su limpieza desde el interior) 
En edificios de uso Residencial Vivienda los acristalamientos con vidrio transparente 
que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior: 

 

 
Toda la superficie exterior del acristalamiento, se encontrará comprendida en un radio 
de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor que 1,30 m. 

--- 

 
Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantega 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

--- 
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SECCIÓN SUA 2. 

Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
SUA 2.1. Impacto 
 

 SUA 2.1.1 Impacto con elementos fijos   

  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

 Altura libre de paso 
en zonas de 
circulación. 

Uso 
restringido  

≥ 2,10 m --- 
Resto 
de 
zonas  

≥ 2,20 m 2,30 

 Altura libre en umbrales de puertas. ≥ 2 m 2,10 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación. 

≥ 2,20 m --- 

 Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las 
zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida 
entre 150 y 220 cm medidos a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto. 

≤ 15 cm --- 

 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos 
que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. 

--- 

 
 
SUA 2.1.2 Impacto con elementos practicables 

 

 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso de recintos que no sean de 
ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos 
cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja 
no invada el pasillo. 

--- 

 
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no 
debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, 
conforme al apartado 4 de la sección SI 3 del DB SI. 

--- 

 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes 
o translúcidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la 
altura comprendida entre 0,70 y 1,50 m como mínimo. 

--- 

 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y 
utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma 
UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a 
la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra 
horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, 
así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

--- 

 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la 
Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

--- 

   

 

 
   

 SUA 2.1.3 Impacto con elementos frágiles  

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

 

 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto SIN 
barrera de protección 
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Clasificación de los parámetros X(Y)Z 
según norma UNE EN 12600:2300 

X Y Z  
 

 
Diferencia de cota a ambos lados de la 
superficie acristalada > 12 m 

cualquiera B o C 1 --- 

 
Diferencia de cota a ambos lados de la 
superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 

cualquiera B o C 1 ó 2 --- 

 Menor que 0,55 m 1,2 ó 3 B o C cualquiera --- 

   

 Duchas y bañeras  

 
Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y 
templados 

Nivel 3 --- 

   

 Áreas con riesgo de impacto: 

 

 

 

   

 SUA 2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles   

 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas y las puertas de 
vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas estarán provistas de: 

  NORMA PROYECTO 

altura inferior 0,85 m < h < 1,10 m CUMPLE 
 

Señalización visualmente contrastada en 
toda su longitud altura superior 1,50 m < h < 1,70 m CUMPLE 

 ó 

 Travesaño situado a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 m. --- 

 ó 

 Montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo --- 
 
 
 
SUA 2.2. Atrapamiento 
 

  NORMA PROYECTO 

    

 
Puerta corredera de accionamiento manual  
(a = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico) 

a ≥ 20 cm CUMPLE 

 Dispondrá de elementos de apertura y cierre automáticos adecuados al tipo de accionamiento 
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SECCIÓN SUA 3 
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
 
SUA 3.1. Áprisonamiento 
 

 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo 
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente 
atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
puertas desde el exterior del recinto. 

 

 
Excepto en los baños y aseos de la vivienda dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde el interior.  

 

 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios 
accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente 
accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
preceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar 
que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente 
de personas. 

 

  NORMA PROYECTO 

 En general ≤ 140 N  

≤ 25 N  
 

Fuerza de apertura de las 
puertas de salida 

Situadas en itinerarios accesibles, 
+ cuando además sean resistentes 
al fuego ≤ 65 N  

 

 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre auomático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.  
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SECCIÓN SUA 4.  
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada 
 
SUA 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

  

 Iluminancia mínima [lux] 

 Zona  NORMA PROYECTO 

     

Exterior En cualquier caso 20 --- 

En cualquier caso excepto aparcamientos 100 100 
Interior 

Aparcamientos 50 --- 

     

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% ≥ 40% 

 

  

En cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

--- 

 
SUA 4.2. Alumbrado de emergencia 
 

 SUA 4.2.1. Dotación 

 Contarán con alumbrado de emergencia  

  Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

  
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A del DB SI. 

  
Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio 

  Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección contra incendios 

  Locales de riesgo especial indicados en DB SI 1  

  Aseos generales de planta en edificios de uso público 

  
Lugares en los que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 

  Las señales de seguridad. 

  Los itinerarios accesibles. 

   

 SUA 4.2.2. Posición y características de las luminarias NORMA PROYECTO 

 Altura de colocación de la luminaria sobre el nivel del suelo h ≥ 2 m cumple 

   

 Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de 
evacuación 

 

Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

 

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

 

En cualquier cambio de nivel 

 

Se dispondrá una luminaria 
en: 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
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 SUA 4.2.3. Características de la instalación 

Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado 
normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 
de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su 
valor nominal. 

cumple 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s. 

cumple 

 

  

 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

  

  NORMA PROY. 

  
Iluminancia horizontal eje 
central  

≥ 1 lux ≥ 1 lux 

  

Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m Iluminancia horizontal banda 

central  
≥ 0,5 lux ≥ 0,5 lux 

  
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura ≤ 2m 

--- 

  
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central de una vía de evacuación. 

≤ 40:1 ≤ 40:1 

  
Iluminancia en puntos donde 
estén ubicados: 

-Equipos de seguridad 

-Instalaciones de protección 
contra incendios de utilización 
manual 

-Cuadros de distribución del 
alumbrado 

≥ 5 luxes ≥ 5 luxes 

  
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

  
Valor mínimo del índice de rendimiento cromático (Ra) de las 
lámparas. 

Ra ≥ 40 Ra ≥ 40 

    

 SUA 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad  

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

   NORMA PROY. 

  Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal ≥ 2 cd/m
2 

cumple 

  
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco de seguridad 

≤ 10:1 cumple 

  Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

cumple 

  ≥ 50% → 5 s cumple 

  

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 100% → 60 s cumple 
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SECCIÓN SUA 5.  

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 
 
SUA 5.1. Ámbito de aplicación 
 

  

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie (para una densidad de ocupación 
de 4 persona/m2). 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

No es de 
aplicación a 

este proyecto 
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SECCIÓN SUA 6 

Seguridad frente al riesgo por ahogamiento 
 
SUA 6.1. Piscinas 
 

  

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características 
propias de la actividad que se desarrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños 
termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos 
exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación 
específica. 

No es de 
aplicación a 

este proyecto 
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SECCIÓN SUA 7 

Seguridad frente al riego causado por vehículos en movimiento 
 
SUA 7.1. Ámbito de aplicación 
 

 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los 
garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios. 

NO ES DE 
APLICACIÓN 

  

 SU 7.2. Características constructivas 
 Espacio de acceso y espera en la incorporación del aparcamiento al exterior 

   NORMA PROYECTO 

  Profundidad  ≥ 4,50 m --- 

  Pendiente ≤ 5% --- 

  

 
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa de vehículos, excepto cuando únicamente esté 
prevista para caso de emergencia, tendrá: 

 Anchura ≥ 80 cm --- 

 Barrera de protección de altura ≥ 80 cm --- 

 
ó 

 --- 

 

Protección mediante 

Pavimento a nivel más elevado Art. 3.1 SUA 1 --- 

  

 
SUA 7.3. Protección de itinerarios peatonales de zonas de uso público en plantas de 

aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2. 

 
Anchura no incluida en la anchura mínima exigible a los viales para 
vehículos 

≥ 0,80 m 
--- 

 Pavimento diferenciado con pinturas o relieve. --- 

 ó  

 
Dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. 
Cuando el desnivel exceda de 55 cm se protegerá conforme al art. 3.2. de la sección 
SUA 1 

--- 

  

 

Frente a las puertas que comunican el aparcamiento (excluye garaje de una vivienda 
unifamiliar) con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de 
barreras situadas a una distancia de las puertas de 120 cm con una altura de 80 cm, 
como mínimo.  

--- 

   

 SUA 7.4. Señalización (conforme a lo establecido en el código de la circulación) 

 Sentido de circulación y salidas. --- 

 Velocidad máxima de circulación 20 km/h. --- 

 Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. --- 

 Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas --- 

 
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o 
pintura en pavimento 

--- 

 

 
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de Uso 
Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de 
peatones en las proximidades de dichos accesos. 

--- 

 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS EN LA POLICIA LOCAL                                                          CUMPLIMIENTO DE CTE 

 

SECCIÓN SUA 8 

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
SUA 8.1. Procedimiento de verificación 
 
El edificio ya cuenta con un sistema de pararrayos 
 

  
instalación de 

sistema de protección 
contra el rayo 

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

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) No 

   

 Determinación de Ne  

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN

−

=

 

     

Coeficiente relacionado con el entorno  

 
Densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

Superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m

2
, que es la 

delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 
puntos del perímetro 

del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el 

punto del perímetro 
considerado 

Situación del edificio C1 

 

      

 
0,50  

(Almería capital) 
-- 

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

0,5 
 

  
Rodeado de edificios más 
bajos 

0,75 
 

  Aislado 1   

  

Ejemplo para edificio 
aislado de 10 x 10 en 
planta y 6 m de altura 

Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2 
 

      

     Ne =  

 Determinación de Na  

 
C2  

Coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 

C3 

Contenid
o del 

edificio 

C4 

Uso del 
edificio 

C5 

Necesidad de 
continuidad en las 
actividades que se 
desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432

a 10
CCCC

5,5
N

−

=

 

       

  

Cubiert
a 

metálic
a 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubiert
a de 

madera 
 

Uso 
residenci

al 

Uso 
residenci

al 
Uso residencial 

 

          

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 3 1 
 

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de madera 

2 2,5 3     Na =  
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 SUA 8.2. Tipo de instalación exigido (no procede)  

   

 Na Ne 

e

a

N

N
1E −=

  Nivel de protección 

 

        

 --- --- ---  E > 0,98 1 (*)  

 --- --- ---  0,95 < E < 0,98 2  

 --- --- ---  0,80 < E < 0,95 3    

 --- --- ---  0 < E < 0,80 4  

 
(*) Dentro de estos límites de eficiencia, la instalación de protección contra el rayo no es 
obligatoria.  

 

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SU del CTE 

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será necesaria la instalación 
de un sistema de protección contra el rayo. 
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SECCIÓN SUA 9 

Accesibilidad 
 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
 

SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad 
 
SUA 9.1.1 Condiciones funcionales 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio 

En general: 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con 
la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

NO PROCEDE 

En conjuntos de viviendas unifamiliares: 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada a la zona privativa de 
cada vivienda con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

NO PROCEDE 

 
Accesibilidad entre plantas del edificio 

USO RESIDENCIAL VIVIENDA 
 
Edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio 
hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible 
al edificio. 

Dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

NO PROCEDE 

 
Edificios en los que haya que salvar una o dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta 
alguna vivienda o zona comunitaria, o con 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al 
edificio. 

El proyecto prevé, dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que 
comunique dichas plantas.  

NO PROCEDE 

 
Plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas  

Dispone de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con 
entrada accesible al edificio y con las que tienen elementos asociados a dichas viviendas o zonas 
comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.  

 
NO PROCEDE 

  
 
Otros usos 

Edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio 
hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil en 
plantas sin entrada principal al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación nula 

Dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

CUMPLE 

 
Edificios en los que haya plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio.  

Dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica dichas plantas con las de 
entrada accesible al edificio. 

NO PROCEDE 

 
Accesibilidad en las plantas del edificio 

USO RESIDENCIAL VIVIENDA 
 

Se dispone un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a toda planta (entrada NO PROCEDE 
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principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las 
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 

 
OTROS USOS 
 

Se dispone un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella 
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso 
público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con 
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.  

CUMPLE 

 
 
SUA 9.1.2 Dotación de elementos accesibles 
 
VIVIENDAS ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA 
 

Se dispone del número de viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas y para personas 
con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable (En Andalucía → Decreto 293/2009) 

NO PROCEDE 

 
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL PÚBLICO 
 

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 --- 

De 51 a 100 2 --- 

De 101 a 150 4 --- 

De 151 a 200 6 --- 

Más de 200 
8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción 

adicionales a 250 
--- 

 
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 
USO RESIDENCIAL VIVIENDA 
 

Se dispone una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de 
silla de ruedas, en edificios con aparcamiento propio. 

NO PROCEDE 

 
OTROS USOS 

De aplicación en todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 
m

2 

Uso Nº plazas accesibles   

Uso Residencial Público 1 por cada alojamiento accesible --- 

Uso Comercial  

UsoPública Concurrencia 

Aparcamiento Uso 
Público 

1 por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción CUMPLE 

Otro uso  
1 por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción hasta 200 plazas y 
una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

--- 

Dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada 
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

--- 

 
PLAZAS RESERVADAS 
 

De aplicación en auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc, con asientos fijos para el público 

Plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas 

1 cada 100 plazas o fracción 
NO PROCEDE 
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Espacios con más de 50 asientos fijos  en los 
que la actividad tenga una componente 
auditiva  

1 plaza reservada para personas con 
discapacidad auditiva por cada 50 plazas o 
fracción. 

NO PROCEDE 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla 
de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

NO PROCEDE 

 
 
PISCINAS (excepto en piscinas infantiles) 
 

Abiertas al público NO PROCEDE 

Uso Residencial Público con alojamientos accesibles --- 

Edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas 

Entrada al vaso mediante grúa para 
piscina o cualquier otro elemento 
adaptado para tal efecto. 

--- 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido por ambos sexos. 

CUMPLE 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté 
distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

NO PROCEDE 

 
MOBILIARIO FIJO 
 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de atención accesible. NO PROCEDE 

Como alternativa a lo anterior, se dispone un punto de llamada accesible para recibir asistencia  NO PROCEDE 

 
MECANISMOS (excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula) 
 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son 
mecanismos accesibles. 

CUMPLE 

 
 

SUA 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
SUA 9.2.1 Dotación 
 
Señalización de elementos accesibles en función de su localización 
 

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público  

Entradas al edificio accesibles 
Cuando existan varias 

entradas al edificio 
En todo caso NO PROCEDE 

Itinerarios accesibles 
Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso NO PROCEDE 

Ascensores accesibles En todo caso En todo caso NO PROCEDE 

Plazas reservadas En todo caso En todo caso NO PROCEDE 

Zonas dotadas con bucle magnético u 
otros sistemas adaptados para personas 
con discapacidad auditiva 

En todo caso En todo caso NO PROCEDE 

Plazas de aparcamiento accesible 

En todo caso, excepto en 
uso Residencial Vivienda 

las vinculadas a un 
residente 

En todo caso NO PROCEDE 

Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible) 

--- En todo caso CUMPLE 
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Servicios higiénicos de uso general  --- En todo caso CUMPLE 

Itinerario accesible que comunique con la 
vía pública con los puntos de llamada 
acceibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles. 

--- En todo caso NO PROCEDE 

 
SUA 9.2.2 Características 
 

  

Entradas al edificio accesibles 

Itinerarios accesibles 

Plazas de aparcamiento accesibles  

Servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina 
de vestuario y ducha accesible) 

 
Señalizados mediante SIA, complementado en su 

caso, con flecha direccional. 

Ascensores accesibles Señalizados mediante SIA. 

 
--- 
 

 

Indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en 
la jamba derecha en sentido salida de la cabina  

Servicios higiénicos de uso general 

Pictogramas normalizados de sexo en alto relieve 
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 
1,20 , junto al marco, a la derecha de la puerta y 
en el sentido de la entrada. 

 
 

--- 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3G1 mm en interiores y 5G1 mm en exteriores. 

--- 

Las bandas señalizadoras exigidas en el apartado 4.2.3. de la sección SUA 1 para señalizar el 
arranque de las escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 

--- 

Las bandas exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o 
hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha 
y de anchura 40 cm. 

--- 

 

SUA 9.3 Terminología 
 
ALOJAMIENTO ACCESIBLE (habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o 
alojamiento similar) 
 

Cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas 

NO PROCEDE 

Cuenta con sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, 
incluido el aseo. 

NO PROCEDE 

 
ASCENSOR ACCESIBLE 
 

Cumple la norma UNE EN 81-70:2004 "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo 
personas con discapacidad" 

NO PROCEDE 

La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente.  --- 

En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. --- 

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m) 

En edificios de uso Residencial Vivienda 

sin viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 

con viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 

 

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a la de 
acceso 
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≤ 1.000 m
2 

> 1.000 m
2 

Con una puerta o con dos 
puertas enfrentadas 

1,00 x 1,25 1,10 x 1,40 
--- 

Con dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40 --- 

 
ITINERARIO ACCESIBLE (considerando su utilización en ambos sentidos) 
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a 
las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros 
dispositivos médicos. 
 

Desniveles Salvados mediante rampa accesible o ascensor accesible. No se admiten 
escalones. 

NO PROCEDE 

Espacio para 
giro 

Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 
pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado 
en previsión para ellos. 

CUMPLE 

Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.  CUMPLE 

En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda  ≥ 1,10 m.  --- 

Pasillos y pasos 

Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección. 

CUMPLE 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de 
paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 

CUMPLE 

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos. 

CUMPLE 

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de 
las hojas de Ø 1,20 m 

CUMPLE 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 
m 

CUMPLE 

Puertas 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean 
resistentes al fuego) 

CUMPLE 

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. 

CUMPLE 
Pavimento 

Resistente a la deformación CUMPLE 

La pendiente en el sentido de la marcha es ≤ 4 %, o cumple las condiciones de 
rampa accesible 

CUMPLE 
Pendiente 

Pendiente transversal en el sentido de la marcha ≤ 2 % CUMPLE 

 
MECANISMOS ACCESIBLES 
 

Elementos de mando y control situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm --- 

Tomas de corriente y señal situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm --- 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 35 cm --- 

Interruptores y pulsadores de alarma de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con 
una mano, o bien de tipo automático. No se admiten interruptores de giro y palanca 

--- 

Contraste cromático respecto del entorno --- 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios 
accesibles. 

--- 

 
PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE 
 

Situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 
accesible 

--- 

Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la --- 
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plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 
m si la plaza es en línea. 

 
PLAZA RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 

Dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o 
cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. 

--- 

 
PLAZA RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 
 

Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos por un itinerario accesible. --- 

En caso de aproximación frontal → Dimensiones ≥ 0,80 x 1,20 m  --- 

En caso de aproximación lateral → Dimensiones ≥ 0,80 x 1,50 m --- 

Dispone de asiento anejo para el acompañante --- 

 
PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE (ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc.) 
 

Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio --- 

Anchura ≥ 0,80 m, altura ≤ 0,85 m --- 
Plano de trabajo 

Espacio libre interior ≥ 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad) --- 

Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro 
sistema adaptado a tal efecto. 

--- 

 
PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE (punto de llamada para recibir asistencia) 
 

Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio --- 

Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de 
su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

--- 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES (aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles) 
 
Aseo accesible 
 

Comunicado con un itinerario accesible CUMPLE 

Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos CUMPLE 

Puertas abatibles hacia el exterior o correderas CUMPLE 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no 
más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la 
anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe 

CUMPLE 

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, 
de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano, o son automáticos. 

CUMPLE 

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del 
barrido de las hojas de Ø 1,20 m 

CUMPLE 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 
0,30 m 

CUMPLE 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N  CUMPLE 

Puertas 

Puertas abatibles hacia el exterior o correderas CUMPLE 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del 
entorno. 

CUMPLE 

 
Vestuario con elementos accesibles 
 

Comunicado con un itinerario accesible --- 
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Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos --- 

En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., 
anchura libre de paso ≥ 1,20 m 

--- 
Espacio de 
circulación 

Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos --- 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no 
más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la 
anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe 

--- 

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, 
de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano, o son automáticos. 

--- 

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del 
barrido de las hojas de Ø 1,20 m 

--- 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 
0,30 m 

--- 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N  --- 

Puertas 

Puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles abatibles 
hacia el exterior o correderas. 

--- 

Aseos accesibles Cumplen las condiciones de aseos accesibles --- 

Dimensiones de la plaza de usuarios de sillas de ruedas 0,80 x 1,20 m --- 

Si es un recinto cerrado, espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstaculos --- 

Duchas accesibles, 
vestuarios accesibles 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de 
apoyo diferenciados cromáticamente del entorno. 

--- 

 
Equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles 
 

Aparatos sanitarios accesibles  

Espacio libre inferior ≥ 70 cm (altura) x 50 cm (profundidad). Sin pedestal CUMPLE Lavabo 

Altura de la cara superior ≤ 85 cm CUMPLE 

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 80 cm de fondo 
hasta el borde frontal del inodoro.  

CUMPLE 

 En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados. CUMPLE 

Inodoro 

Altura del asiento entre 45-50 cm CUMPLE 

Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento.  CUMPLE 

 Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2 % CUMPLE 

Urinario Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-40 cm al 
menos en una unidad. 

CUMPLE 

Barras de apoyo 

Fáciles de asir, sección circular de Ø 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm CUMPLE 

Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección CUMPLE 

Se sitúan a una altura entre 70-75 cm CUMPLE 

De longitud ≥ 70 cm CUMPLE 

Barras horizontales 

Son abatibles las del lado de la transferencia CUMPLE 

En inodoros una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 - 70 cm CUMPLE 

Barra de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes 
que formen esquina. 

CUMPLE 
En duchas, en el lado 
del asiento 

Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del 
asiento. 

CUMPLE 
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VIVIENDA ACCESIBLE PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 
 

Desniveles No se admiten escalones --- 

Anchura libre de paso ≥ 1,10 m --- Pasillos y pasos  

Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con 
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección. 

--- 

Vestíbulo Espacio para giro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el 
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicable a éstas. 

--- 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m, medida en el marco y aportada por no más 
de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre 
de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser  ≥ 0,78 m 

--- 

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80-1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o 
son automáticos. 

--- 

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido 
de las hojas de  Ø 1,20 m 

--- 

Puertas 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 
0,30 m 

--- 

Mecanismos Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los 
mecanismos accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, 
cuadros eléctricos, intercomunicadores, carpintería exterior, etc.  

--- 

Estancia principal Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento de la estancia. 

--- 

Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento del dormitorio. 

--- 

Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura 
≥ 0,90 m 

--- 

Dormitorios (todos 
los de la vivienda) 

Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m --- 

Cocina Espacio para giro de Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento de la cocina. 

--- 

 Altura de la encimera ≤ 85 cm  --- 

 Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) 
x 60 (profundidad) cm 

--- 

Espacio para giro  de Ø 1,50 m libre de obstáculos. --- 

Puertas cumplen las condiciones de itinerario accesible.  
Son abatibles hacia el exterior o correderas 

--- 

Lavabo: 
Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm 
Altura de la cara superior ≤ 85 cm  

--- 

Inodoro: 
Espacio de transferencia lateral de anchura  ≥ 80 cm a un lado 
Altura del asiento entre 45-50 cm 

--- 

Ducha: 
Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado 
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2 % 

--- 

Baño, al menos uno 

Grifería: 
Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual tipo 
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. 
Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm 

--- 

Espacio para giro  de Ø 1,20 m libre de obstáculos. --- Terraza 

Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm --- 
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Espacio exterior, 
jardín 

Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por 
usuarios de silla de ruedas. 

--- 

 
 
VIIVENDA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 

Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del 
edificio y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle 
magnético y vídeo-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio. 

--- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Salubridad 

HS 1 Protección frente a la humedad 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

HS 3 Calidad del aire interior 

HS 4 Suministro de aguas 

HS 5 Evacuación de aguas 

 

 





ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL                                                           CUMPLIMIENTO DE CTE 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 
CUMPLIMIENTO DEL DB – HS  

(SALUBRIDAD) 
 

 
 

SECCIÓN HS 1  

Protección frente a la humedad 
 

Debido a que no se define ningún elemento constructivo al que se refiere esta sección (muros y suelos 
que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior: 
fachadas y cubiertas), este apartado no será de aplicación.  
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SECCIÓN HS 2  

Recogida y evacuación de residuos 
 

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 2, del DB Hs (“ámbito de aplicación”), 
la sección no será la aplicación. 
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SECCIÓN HS 3  

Calidad del aire interior 
 

Debido a que se trata de un local de Pública Concurrencia se considera que se cumplen las exigencias 
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
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SECCIÓN HS 4  

Suministro de agua 
 
 En este proyecto no se han modificado las instalaciones de abastecimiento de agua.  
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SECCIÓN HS 5  
Evacuación de aguas 

 
 En este proyecto no se han modificado las instalaciones de evacuación de agua.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Protección frente al ruido 
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CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HR  
(PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO) 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado c) de la sección II, del DB HR (“ámbito de 

aplicación”), se excluyen las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, por lo 
que no es de aplicación la exigencia básica HR. 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6..  Ahorro de energía 

HE 0: limitación del consumo energético 

HE 1: limitación de demanda energética 

HE 2: rendimiento de las instalaciones térmicas 

HE 3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE 4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

HE 5: contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 





ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL  CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE  
CUMPLIMIENTO DEL DB –HE 

 (AHORRO DE ENERGÍA) 

SECCIÓN HE 0  

Limitación del consumo energético 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 0, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección no será de aplicación, ya que se trata de una adecuación parcial. 
 

SECCIÓN HE 1 

Limitación de la demanda energética 
 
Atendiendo a lo que se establece en los apartados 1.1 Ámbito de aplicación y 2.2.2.1 Limitación de la 
demanda energética del edificio, de la sección 1, del DB HE, la sección no será de aplicación, debido a que 
se trata de una adecuación en la que no se modifica la envolvente térmica. 
 

SECCIÓN HE 2 

Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

SECCIÓN HE 3 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1. de del DB HE-3 (“ámbito de aplicación”), la sección no 
será de aplicación, ya que se trata de una adecuación parcial. 
 
 
 
 SECCIÓN HE 4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 4, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección no será la aplicación, debido a que no se modifica esta instalación 
 

SECCIÓN HE 5 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la 
sección no será la aplicación. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES  

4.1  Normas Técnicas para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,  

Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 293/2009 

4.2.. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Normas Técnicas para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,  

Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 293/2009 

 

 





ANEXO I

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

Apartad
(Página  1 de 42) 

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

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

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

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

DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 

ACTUACIÓN

ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DESPACHOS VARIOS

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas) NO SE MODIFICA

Número de asientos

Superficie NO SE MODIFICA

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos 2

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas 1

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial)

LOCALIZACIÓN

AVENIDA NICOLAS SALMERON, SN, EDIFICIO POLICIA LOCAL, EL EJIDO

TITULARIDAD

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

PERSONA/S PROMOTORA/S

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

PROYECTISTA/S

 FRANCISCO GABRIEL GARCIA LIROLA
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En EL EJIDO a 30 deENERO de2018

Fdo
.:

 FRANCISCO GABRIEL GARCIA LIROLA
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: TERRAZO GRANO FINO-MICROMARMOL
Color: BEIGE
Resbaladicidad: MEDIA

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

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

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

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

Ficha II -1-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 

(Rgto)
ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m Ø>1,50 m 

1,20

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m -- -

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m -- -

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m -- -

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m > 0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º >90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m >1.20

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m CUMPLE

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m CUMPLE

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- CUMPLE

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m CUMPLE

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m CUMPLE

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m > 0,80 m

Puertas  
automáticas

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

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 
(Rgto)

  
ORDENANZ
A

  DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)

 Curva o mixta(3)

 Recta(2)

 Curva o mixta(3)

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m --

Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

--

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

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m --
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

-- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)

Ficha II -4-



(Página  16 de 42) ANEXO IApartad

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 
(Rgto)

ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZ DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m --

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

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

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

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

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 

(Rgto)
ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZ   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 
(Rgto)

ORDENANZ   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

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

OBSERVACIONES
SE TRATA DE UNA PEQUEÑA ADECUACION, CONSISTENTE EN REDISTRIBUCION DE ESPACIO INTERIOR
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TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

ADMINISTRATIVO

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69)
ASEOS

(Rgto art. 77 DB SUA)
PLAZAS DE APARCAMIENTOS*

(Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO)

D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Centros de las Administraciones 
públicas en general

Hasta  1.000 m² 1 1 2 1 cada 3 o 
fracción 1 1 aseo por 

planta 3 1 cada 40 o fracción 
>1.000 m² Todos Todos 1 cada 3 o 

fracción

Registros de la Propiedad y Notarías
Hasta 80 m² 1 1 1

1 cada 40 o fracción 
> 80 m² 1 2 1 cada 5 o 

fracción
Oficinas de atención de Cías, 
suministros de gas, teléfono, 
electricidad, agua y análogos

Todas 1 1
1 cada 5 o 

fracción 1 cada 40 o fracción

Oficinas de atención al público de 
entidades bancarias y de seguros

Hasta 80 m² 1 1 1
1 cada 40 o fracción

> 80 m² 1 2
1 cada 5 o 

fracción

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA) 
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
Franja señalizadora: 
         Tipo: 
         Textura: 
         Color: 

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

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

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*

(Aplicable a zonas de uso comunitario)

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS                                                                          
 ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
 ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa  II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha 
justificativa 
 I. Infraestructuras y urbanismo.ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, 
juegos infantiles, etc) Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa  II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA      DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)

  No hay desnivel

 
 Desnivel

 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para 
futura instalación de ascensor accesible)

Ø ≥ 1,50 m --

PASILLOS  (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)

Anchura libre ≥ 1,10 m ≥ 1,20 m

Estrechamientos puntuales

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m

Separación a puertas o cambios de 
dirección

≥ 0,65 --

  Espacio de giro libre  al fondo de pasillos mayores de 10 m Ø ≥ 1,50 m --

 HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

   En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m

Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) -- ≥ 90º

Sistema de apertura o cierre

Altura de la manivela De 0,80 m y 1,20 m De 0,80 m y 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la 
puerta -- 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m --

 

Puertas transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su 
longitud

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

Ancho franja señalizadora  
perimetral (1)

-- 0,05 m

 (1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

  Puertas de dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación,  anchura de paso mínimo 
en una de ellas

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

  Puertas  automáticas 
Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

  No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

 ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)

 Directriz   Recta 

  Curva o mixta 
  Recta 

  Curva o mixta

Altura salvada por el tramo    Con ascensor como alternativa ≤ 3,20 m --

   Sin ascensor como alternativa ≤ 2,25 m --

Número  mínimo de peldaños por tramo 3 Según DB-SUA

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con tabica y sin 
bocel)

   Con ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

   Sin ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

 VENTANAS
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Pasamanos
Dimensión mayor del sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m
 En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de 
4,00 m. 
En escaleras que salvan una altura ≥ 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 
 RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )

 Directriz Recta o curva de
Radio ≥ 30,00 m

Recta

 Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

 Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

 Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

 Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

 Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %

 Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m

 Mesetas

 Ancho ≥ Ancho de la rampa ≥ Ancho de rampa

 Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Rampa acceso edificio. Fondo -- ≥ 1,20 m

 Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

 Pasamanos

 Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

 Altura
De  0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

 Prolongación en los extremos a ambos 
lados  (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

 Barandilla
 Desnivel > 0,55 m Entre 0,90 m y 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m

 Desnivel > 0,15 m -- De 0,90 m a 1,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas 
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m

≥ 0,10 m ≥ 0,10 m

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

 COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9,  Anejo A) 

 No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.  

 Previsión estructural para hueco de ascensor

 Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que 
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

 Instalación de ascensor accesible

 Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)

Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
o que dispongan de   más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

Relación huella / contrahuella 0,54 m ≤ 2C+H ≤ 0 ,70 m Según DB-SUA
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

≥ 1,00 m ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º

Mesetas

Intermedias

Con puertas de acceso 
a viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera Ø ≥ 1,20 m libre

Sin puertas de acceso 
a viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera Ø ≥ 1,00 m libre

Fondo ≥ 1,00 m --

De arranque y 
desembarco

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera

Fondo ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m
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Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la 
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.

 La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.

  Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las  
  siguientes características:

- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

 APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

 Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.

 Dotación
Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada --

Uso y utilización colectiva 1 x cada 40 o fracción --

Zona de 
transferencia (1)

Batería Esp.libre lateral ≥ 1,20 m --

Línea Esp.libre trasero ≥ 3,00 m --

 (1)  Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS

 Altura de los interruptores -- De 0,90 m a 1,20 m

 Altura de los enchufes -- 0,30 m

Ascensor 
accesible

 Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas 
interiores
(Dimensiones 
mínimas)

Sin viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m
  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Con viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,40 m

  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las 
que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
                                 H interior ≤ 1,20 m.
                                 H exterior ≤ 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el 
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO 
  
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m. 
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura  entre 0,90 y 1,20 m. 
 

OBSERVACIONES
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

    Se trata de una actuación a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicabledebido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo.

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL                        CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 

 

 
(REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS) 

CUMPLIMIENTO DEL RITE  
 

El edificio de la Policía Local fue reformado en 2012, adaptándose a toda la normativa en 

cuanto a instalación de climatización y ventilación que le era de aplicación.  

 

Existe un proyecto denominado “INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN 

OFICINAS MUNICIPALES CUAM, POLICIA LOCAL DE EL EJIDO”, el cual fue tramitado y 

legalizado. 

 

En el presente proyecto tan solo se redistribuyen varias estancias, siendo las condiciones 

interiores las mismas que en su origen: 

 

TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se 

fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje 

estimado de insatisfechos (PPD). En general, para personas con actividad metabólica sedentaria 

de 1,2 met (70 W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 m² ºC/W) y 1 clo en 

invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la temperatura operativa y 

de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites siguientes: 

- Verano: 

Temperatura: 23 a 25 ºC. 

Humedad relativa: 45 a 60 %. 

- Invierno: 

Temperatura: 21 a 23 ºC. 

Humedad relativa: 40 a 50 %. 

 

 VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, 

teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire 

y la intensidad de la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), 

para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad 

media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 

- Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 

- Verano: 0,16 a 0,18 m/s 
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En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima 

una zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de 

aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 

- Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 

- Verano: 0,13 a 0,15 m/s 

 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 

exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la 

formación de elevadas concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera válido lo 

establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. En función del uso de cada local, la calidad 

del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

 

- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers). 

- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers). 

- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers). 

- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers). 

 

Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como 

mínimo, el doble de los indicados. Cuando el edificio disponga de zonas específicas para 

fumadores, éstas deberán consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en 

depresión con respecto a los locales contiguos. 

 

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases 

de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del 

aire interior requerida (IDA), serán las que se indican a continuación: 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

 

Filtros previos 

ODA 1 (Aire puro) F7 F6 F6 G4 

ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F7 F6 F6 G4 

ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) F7 F6 F6 G4 

ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part.) F7 F6 F6 G4 

ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.) F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 
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Filtros finales 

ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7 F6 

ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F9 F8 F7 F6 

ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) F9 F8 F7 F6 

ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part.) F9 F8 F7 F6 

ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.) F9 F8 F7 F6 

 

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 

ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se 

instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire 

de retorno. 

 

El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 

- AE 1 (bajo nivel de contaminación). 

- AE 2 (moderado nivel de contaminación). 

- AE 3 (alto nivel de contaminación). 

- AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 

 

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los 

locales. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de 

transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoría AE 3 y AE 

4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. 

 

El presente proyecto corresponde con una redistribución de varios espacios interiores. En cuanto 

a ventilación tan solo se amplía una rejilla de extracción, una rejillas de impulsión, y se modifica 

una de ellas, por lo que no es necesario recalcular la instalación existente. 

En cuanto a climatización, tan solo se inserta una nueva máquina con sistema 2x1 programado 

con la instalación existente, formado por: 1 unidad exterior de 4,5Kw frigoríficos marca Panasonic, 

modelo CU-2E15PBE, 2 unidades interiores de 2,8 KW frigoríficos marca Panasonic, modelo CS-

E9PB4EA, 2 unidades panel decorativo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de 

placa electrónica de CZ-CAPRA1 para integración en sistema de control general de clima 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  LISTADO NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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LISTADO NO EXHAUSTIVO DE APLICACIÓN EN 

 LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las normas de redacción de proyectos y 
dirección de obras en la edificación. 
Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, modifica el Decreto 462/1971 
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables 
sobre construcción. 
 
ÍNDICE DE MATERIAS 
 
1. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración. 
2. Acciones en la Edificación 
3. Actividades Recreativas 
4. Aislamiento 
5. Aparatos Elevadores 
6. Aparatos a Presión 
7. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones 
8. Barreras Arquitectónicas 
9. Blindajes 
10. Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
11. Cales. 
12. Carpintería 
13. Casilleros Postales 
14. Cemento 
15. Cimentaciones 
16. Certificación energética. 
17. Combustibles 
18. Consumidores 
19. Control de Calidad 
20. Cubiertas e Impermeabilizaciones 
21. Electricidad e Iluminación 
22. Estadística 
23. Estructuras de Acero 
24. Estructuras de Fábrica 
25. Estructuras Forjados 
26. Estructuras de Hormigón 
27. Estructuras de Madera 
28. Fontanería 
29. Habitabilidad 
30. Instalaciones Especiales 
31. Medio Ambiente e Impacto Ambiental 
32. Protección contra Incendios 
33. Proyectos 
34. Residuos 
35. Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos 
36. Uso y Mantenimiento. 
37. Vidriería 
38. Yeso y Escayola 
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NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 6-MAR-89 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 30-ENE-89 

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
AL MAR. 

- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

- B.O.E.: 20-JUN-69 

- Corrección errores: 4-AGO-69 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

- REAL DECRETO 1/2001 de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

- B.O.E.: 24-JUL-01 

- Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

- REAL DECRETO 140/2003 de 07-FEB-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

- B.O.E.: 21-FEB-03 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 865/2003 de 04-JUL-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

- B.O.E.: 18-JUL-03 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 

- DECRETO 120/1991, de la Consejería de Presidencia 

- B.O.J.A.: 10-SEP-01 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 11-OCT-02 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 

- B.O. E. 6-NOV-82 

- Corrección de errores: 

- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 

Decreto 195/2007 PARA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 
CARÁCTER OCASIONAL – JUNTA DE ANDALUCIA 

DECRETO 78/2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMENCLATOR Y EL CATALOGO DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LA COMUNICADAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el 
apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

LEY ANTITABACO 

- LEY 28/2005 de 26 de diciembre 

- B.O.E: 27-DIC-05 

- DECRETO 150/2006, de 25 de julio de la  Consejería de Salud. 

- B.O.J.A: 01-AGO-06 

4. AISLAMIENTO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y 
CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 3-SEP-82 

- Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 7-SEP-81 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

- DECRETO 326/2003 de 25-NOV-03, de la Consejería de Medio Ambiente 

- B.O.J.A.: 18-DIC-03. 

- Corrección de errores: BOJA 42 de 3 de marzo de 2006. 

ORDENANZA MUNICIPAL TIPO CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

- Orden de 26 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente 

- B.O.J.A: 16-AGO-05. 

LEY DEL RUIDO. 

- LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

- B.O.E.: 18.11.2003 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 5-JUN-86 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 

- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-ABR-99 

- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 5-AGO-86 

- Corrección errores: 27-OCT-86 

- Real Decreto 113/2000 de 28 de enero por el que se modifica en RD 1637/1986. 

- Derogado por RD 683/2003. 
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5. APARATOS ELEVADORES 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
95/16/CE SOBRE ASCENSORES. 

- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 

- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-
MECÁNICOS. 

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) 

- B.O.E.: 6-OCT-87 

- Corrección errores: 12-MAY-88 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 117 de 15-MAY-92 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. 

- B.O.E.: 17-SEP-91 

- Corrección errores: 12-OCT-91 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

- Corrección de errores: 23-MAY-97 

APARATOS ELEVADORES HIDRAU-  LICOS. 

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 9-AGO-74 

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

- B.O.E.: 25-SEP-98 

GRUAS. 

- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 

- Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

6. APARATOS A PRESIÓN 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-MAY-79 

- Corrección errores: 28-JUN-79 

- Corrección errores: 24-ENE-91 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 28-NOV-90 

- Corrección de errores: 24-ENE-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS 
APARATOS. 

- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 

- B.O.E.: 8-ABR-81 

- Corrección errores:  22-DIC-81 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 
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- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 13-ABR-85 

 

ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 

- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-80 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 

- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 

- B.O.E.: 20-MAY-88 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION 
SIMPLES. 

- Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energia de 11-OCT-91 

- B.O.E.: 15-OCT-91 

- Corrección de errores: 25-NOV-91 

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991. 

- Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y Energia de 23-DIC-94 

- B.O.E.: 24-ENE-95 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICA-
CIONES. 

- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E. 51 de 28-FEB-98 

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 14-MAY-03 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 27-MAY-03 

GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES. 

- LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

- B.O.E.: 25-ABR-98 

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

- B.O.E.: 1-FEB-97 

- Corrección de errores: 14-FEB-97 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 28-FEB-80 
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ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 10-MAR-80 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 

- - LEY 13/1982, de 7-ABR • 

- - B.O.E.: 30-ABR-82 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE DE ANDALUCÍA 

- - DECRETO 72/1992, de 5 de mayo, Consejería de Presidencia 

- - B.O.J.A.: 23-MAY-92 

- - B.O.J.A: 26-SEP-96 (MODELO FICHA)  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

- - LEY 51/2003, de 2-DIC •03 

- - B.O.E.: 03-DIC-03 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 

- - REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABR •07 

- - B.O.E.: 11-MAY-07 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

- - REAL DECRETO  366/2007, de 16-MARZO 

- - B.O.E.: 24-MAR-2007 

9. BLINDAJES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS” 
PARA SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÌA. 

- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E. de 08-ABR-86. 

DEROGADA POR. 

- REAL DECRETO 442/2007 de 3 de Abril 6-AGO-86, del Ministerio de Industria, turismo y Comercio. 

- B.O.E.: 104 de 1-MAY-07 

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA) E  I.T.C. 

- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 5-AGO-98 

NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-NOV-82 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR 
MEDIO DE FLUÏDOS. 

- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-FEB-83 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 25-FEB-84 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 3-ENE-86 
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- Corrección errores: 27-FEB-86 

- Derogado Orden de 8 de marzo de 1994. 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 171 de 18-JUL-03 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PANELES 
SOLARES 

- ORDEN ITC/71/2007 de 22-ENE-07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- B.O.E: 26-ENE-07 

11. CALES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

- B.O.E. 26-DIC-92. 

HOMOLOGACIÓN DE LOS YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

- Real Decreto 1312/1986 del 25 de abril de 1986. 

- B.O.E.: 156 de 1-JULIO-86 

- Modificado por Orden de 14 de enero de 1991. 

- Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio de 2006. 

- Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de Abril de 2007. 

12. CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-FEB-86 

13. CASILLEROS POSTALES 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- REAL DECRETO 1829/1999, de 3-dic 

- B.O.E.: 313 de 31DIC-99 

CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 

- RESOLUCIÓN de 07-DIC-71, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

- B.O.E. Correos 23-DIC-71. 

- Corrección de errores B.O.E. 27-DIC-71. 

CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 

- CIRCULAR de 27-MAY-72, de la Jefatura de Correos. 

- B.O.E. 05-JUN-72 

14. CEMENTOS 

CEMENTOS.RC-03 

- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 

- B.O.E.;16.01.2004 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 4-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 

- ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran 
en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

- BOE 298 de14-DIC-2006 
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15. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 

- Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

- B.O.E. 27 de 31-ENE-07 

FOMENTO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. 

- Ley 2/2007 de 27 de marzo. 

- B.O.J.A. 70 de 10-ABR-07 

- B.O.E. 109 de 7-MAY-07  

16. CIMENTACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

17. COMBUSTIBLES 

REGLAMENTO TÉCNCO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 

- REAL DECRETO 919/2006 de 28 de julio. 

- B.O.E.: 211 de 4-SEP-2006. 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS 
DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 

- REAL DECRETO 1434/2002 de 27 de diciembre. 

- B.O.E.: 313 de 31-DIC-2002. 

- Modificado por Real Decreto 942/2005 de 29 de julio.  

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" 

- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 

- B.O.E.: 6-DIC-74 

- Derogada parcialmente por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-NOV-83 

- Corrección errores: 23-JUL-84 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-JUL-84 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-94 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUN-98. 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 

- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-JUN-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 29-NOV-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 

- ORDEN de 30-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-90 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 
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- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 26-FEB-91 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 

- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-DIC-88 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

- Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre. 

- Modificada por Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. B.O.E.: 22-OTUBRE-1999 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO 
PROPIO” 

- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-OCT-97 

- Corrección de errores: 24-ENE-98 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 15-MAR-99 

- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 

- Modificada por Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. B.O.E.: 22-OTUBRE-1999 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-AGO-97 

- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO 
DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”.  

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Minis¬terio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE 
RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS O GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Minis¬terio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 

- Corrección erratas: 26-MAY-95 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 

- Corrección de errores: 27-ENE-93 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

18. CONSUMIDORES 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 

- B.O.E. 24-JUL-84.  

REGLAMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDAS  

- Decreto 218/2005, de 11-OCT-05 de Consejería de Gobernación 

- B.O.J.A.: 07-NOV-05.  
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19. CONTROL DE CALIDAD 

NORMATIIVA REGULADORA DE LAS ÁREAS DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS 

- ORDEN de 18 de febrero de 2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

- B.O.J.A 10-MAR-04. 

REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 

- DECRETO 21/2004, de 3 de febrero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

- B.O.J.A:  24-FEB-04 

20. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN 
LA EDIFICACIÓN". 

- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. de 22-MAR-86. 

- Derogado por RD 846/2006 

- Orden de 14 de enero de 1991, por la que se establece la certificación de conformidad a normas, como 
alternativa a la homologación, para los productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificios 

21. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

- B.O.E.: 18-SEP-02 

- Entra en vigor: 18-SEP-03 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 

- DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E. 27-DIC-68 

- Corrección de errores. B.O.E. 08-MAR-69. 

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO 
Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. DISTANCIAS A LINEAS 
ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA 

- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00. 

- B.O.E. 27-DIC-00 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS 
BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

- B.O.E.: 19-FEB-88 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-DIC-82 

- Corrección errores: 18-ENE-83 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-AGO-84 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- B.O.E.:  5-JUL-88 
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- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:5-JUL-88 

- Corrección errores: 3-OCT-88 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:25-OCT-84 

DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 12-MAY-84 

- Corrección errores: 22-OCT-84 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

NORMAS PARTICULARES DE ENDESA EN ANDALUCÍA 

- RESOLUCIÓN de 05-MAY-05, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A.. 07-JUN-2005 

22. ESTADÍSTICA 

ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

- ORDEN de 29 de mayo de 1989 del Ministerio de relaciones con las cortes y de la secretaría del Gobierno. 

- B.O.E. 31-MAY-89. 

23. ESTRUCTURAS DE ACERO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

24. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS 
"RL-88". 

- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Rela¬ciones con las Cortes y con la Secretaría del Go¬bierno 

- B.O.E.: 3-AGO-88 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS (RB-90). 

- ORDEN de 04-JUL-90. 

- B.O.E.: 11-JUL-90 

25. ESTRUCTURAS FORJADOS 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 8-AGO-80 

- Actualizada por Resolución de 6 de noviembre de 2002. 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS. 

- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 16-DIC-89 
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ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

- B.O.E.: 28-FEB-86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

- B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 06-AGO-02 

- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

26. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.:13-ENE-99. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:21-DIC-85 

27. ESTRUCTURAS DE MADERA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

28. FONTANERÍA 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES 
CITADOS. 

- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.:•4-JUL-86 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA 
COCINAS Y LAVADEROS. 

- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 20-ABR-85 

- Corrección de errores: 27-ABR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 15-MAR-86 

- Corrección de errores: 10-MAY-86 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 
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29. HABITABILIDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

30. INSTALACIONES ESPECIALES. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-86 

 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA 
CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-JUL-87 

RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. 
MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 11-MAR-97 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 
Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 

- B.O.E.: 12-ENE-99 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 
Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- B.O.E.: 07-DIC-01 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia. 

- B.O.E.: 09-JUL-02 

31. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

- B.O.E.: 7-DIC-6I 

- Corrección errores: 7-MAR-62 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gober¬nación 

- B.O.E.: 2-ABR-63 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.: 26-DIC-72 

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

- B.O.E.: 22-ABR-75 

- Corrección errores: 9-JUN-75 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Minis¬terio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 23-MAR-79 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL                                  

 

- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28-JUN-86 

- B.O.E.: 30-JUN-86 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 

- B.O.E.: 5-OCT-88 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 

- B.O.E. 7-OCT-2000 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 

- B.O.E. 9-MAY-2001 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

- B.O.E.: 01-MAR-02 

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL 
ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

- B.O.E.: 04-MAY-06 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 29-SEP-01 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

- B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 

- LEY 7/1994, de 18-MAY-094 

- B.O.J.A.: 31-MAY-94 

- B.O.E.: 1-JULIO-94 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 

- DECRETO 297/1995, de 19-DIC-95 

- B.O.J.A.: 11-ENE-1996 

32. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 

- Corrección de errores B.O.E.:5-MAR-2005 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 14-DIC-93 

- Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 28-ABR-98 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE  SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

- Real Decreto 312/2005 
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- B.O.E.: 2-ABRIL-2005 

33. PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

- Ley 38/98 de 5-NOV-98 

- B.O.E. 06-JUN-99 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

- B.O.E. 7-FEB-85 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00 

- B.O.E. 21-JUN-00 

- Corrección errores: 21-SEP-00 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

- B.O.E. 26-OCT-01 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

- LEY 7/2002 de 17-DIC-02 

- B.O.J.A.: 31-DIC-02 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

- REAL DECRETO 2187/1987 de 23-JUN-87 

- B.O.E.: 18-SEP-78 

LEY DEL SUELO 

- Ley 8/2007, de 28 de Mayo del Suelo. 

- B.O.E.: 128 de 29-MAYO-07 

34. RESIDUOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 

35. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES. 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

RIESGOS LABORALES. 

- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

- B.O.E.:13.12.2003 

- Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 25-OCT-97 

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

- B.O.E.: 29-MAY-2006 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
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- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales 

- B.O.E.: 31.01.2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

- B.O.E.: 23-ABR-77 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JULIO.-97 del Ministerio de Trabajo 

- Modificado por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

- R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-
95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY 

- B.O.E.: 12-JUN-1997 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS 
CON AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 

- B.O.E.: 1-MAY-2001 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 1-MAY-98 

- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 

- B.O.E. 31-ENE-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.: 17-JUL-98 

- corrección de errores 31-JUL-98. 

RIESGOS LABORALES 

- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

- B.O.E.: 1-AGO-98 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL. 

- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 

- B.O.E.: 24-FEB-99 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- B.O.E.: 28-JUL-01 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

- B.O.J.A: 20-JUN-05 

36. USO Y MANTENIMIENTO 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
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MANUAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA. 

- Orden de 13 de noviembre de 2001. 

- B.O.J.A. 140 de 4-DIC-01. 

- Modificado por Orden de 21 de Abril de 2004. BOJA 87 de 5-MAY-04. 

37. VIDRIERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

- ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 8-ABRIL-86 

- Corrección de errores: 15-AGO-86 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

- B.O.E.: 11-SEP-86 

DEROGADA POR. 

- REAL DECRETO 442/2007 de 3 de Abril 6-AGO-86, del Ministerio de Industria, turismo y Comercio. 

- B.O.E.: 104 de 1-MAY-07 

DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

- B.O.E.01-MAR-88. 

38. YESO Y ESCAYOLA 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN "RY-85". 

- ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 10-JUN-85 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 1-JUL-86 

- Corrección errores: 7-OCT-86 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Francisco Gabriel García Lirola , y su elaboración ha sido encargada por Excmo. Ayuntamiento 
de El Ejido 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  empresa 
y trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en 
la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros (aprox. 75 millones de 

pesetas). 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + IVA           10.204,84  euros. 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =         30  días. 
 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =            4      
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =             4 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión:   
 

                                  

PEM MO

CM

×

 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 80 y 100 euros). 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
  

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
 
Proyecto de Ejecución de 

 
ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA 
LOCAL  

Arquitecto autor del proyecto 
 
Francisco Gabriel García Lirola  

Titularidad del encargo 
 
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido  

Emplazamiento 
 
Avenida Nicolas Salmerosn, sn  

Presupuesto de Ejecución Material 
 
  

Plazo de ejecución previsto 
 
30 días  

Número máximo de operarios 
 
4  

Total aproximado de jornadas 
 
120  

OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde 
se realizará la obra: 
  

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO  
Accesos a la obra 

 
Buenos accesos a través del Paseo Nicolas Salmerón  

Topografía del terreno 
 
Oreografía plana  

Edificaciones colindantes 
 
Ninguna, se trata de un edificio exento  

Suministro de energía eléctrica 
 
El edificio está en uso  

Suministro de agua 
 
El edificio está en uso  

Sistema de saneamiento 
 
El edificio está en uso  

Servidumbres y condicionantes 
 
No exsiten  

OBSERVACIONES: 
 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
  

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES  
Demoliciones 
 

 
Demolición de varios tabiques y falsos techos 

 
Movimiento 
de tierras 

No existe 
 
Cimentación 
y estructuras 

No se modifica 
 
Cubiertas 
 

 
No se modifica 

 
Albañilería y  
cerramientos 

 
Tabiques nuevos de pladur o de acero inoxidable y cristal 

 
Acabados 
 

 
No se modifica. El techo levantado se recoloca 

 
Instalaciones 
 

 
Ampliación de la instalación existente de ventilación y de 
climatización  

OBSERVACIONES: 
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 
se indican en la tabla siguiente: 
En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 4 trabajadores, determinando los 
siguientes elementos sanitarios: 
  

SERVICIOS  HIGIENICOS  
 

 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.  

x 
 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.  

x 
 
Duchas con agua fría y caliente.  

x 
 
Retretes.  

x 
 
Espejo  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. Se utilizan los aseos del propio edificio 
 

 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
  

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA  
NIVEL DE ASISTENCIA 

 
NOMBRE Y UBICACION 

 
DISTANCIA APROX. (Km.)  

Primeros auxilios 
 
Botiquín portátil 

 
En el propio edificio  

Asistencia Primaria (Urgencias) 
 
Consultorio de Ejido Sur 

 
200 m  

Asistencia Especializada (Hospital) 
 
Hospital de Poniente 2 Km.  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
  

MAQUINARIA  PREVISTA  
 

 
Grúas-torre 

 
 

 
Hormigoneras  

 
 
Montacargas 

 
X 

 
Camiones  

 
 
Maquinaria para movimiento de tierras 

 
 

 
Cabrestantes mecánicos  

X 
 
Sierra circular 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características mas importantes: 
  

MEDIOS  AUXILIARES  
MEDIOS 

 
CARACTERISTICAS  

 
 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.  
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

x 
 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

x 
 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base = L de la altura total. 
 
x 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  
h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.  

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
  

RIESGOS  EVITABLES 
 

MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
 
x 

 
Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

 
x 

 
Neutralización de las instalaciones 
existentes  

 
 
x  

 

 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 
 

 
Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
  

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

x 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

x 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

x 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

x 
 
Choques o  golpes contra  objetos  

x 
 
Fuertes vientos  

x 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

x 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

x 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

x 
 
Sobreesfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

x 
 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

x 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 

 
permanente  

X 
 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente  

X 
 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente  

X 
 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 
permanente  

X 
 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente  

X 
 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al vallado  

X 
 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura L 2m 

 
permanente  

X 
 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente  

X 
 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 

 
permanente  

X 
 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente  

X 
 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional 

 
X 

 
Información específica 

 
para riesgos 

concretos  
X 

 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

X 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte  

X 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada jornada  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Calzado protector 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

OBSERVACIONES:  
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FASE: DEMOLICIONES  
RIESGOS  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Desplome de andamios  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Electrocuciones  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
frecuente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

 
permanente  

 
 
Redes verticales 

 
permanente  

 
 
Barandillas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente  

 
 
Riegos con agua 

 
frecuente 

 
 
Andamios de protección 

 
permanente 

 
 
Conductos de desescombro 

 
permanente  

 
 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente  

 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Protectores auditivos 

 
ocasional  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes 

 
 

 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos 

 
 

 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

 
 
Contagios por lugares insalubres 

 
 

 
Ruidos  

 
 
Vibraciones 

 
 

 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Interferencia con instalaciones enterradas 

 
 

 
Electrocuciones 

 
 
Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
GRADO DE ADOPCION 

 
 

 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria  

 
 
Talud natural del terreno 

 
permanente 

 
 

 
Entibaciones 

 
frecuente 

 
 
Limpieza de bolos y viseras 

 
frecuente 

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
ocasional 

 
 

 
Achique de aguas 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente 

 
 

 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
permanente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente 

 
 

 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente 

 
 

 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
ocasional  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente 

 
 

 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente  

 
 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
permanente 

 
 

 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente  

 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
permanente 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 
EMPLEO  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Botas de goma 

 
ocasional 

 
 

 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

 
 
Guantes de goma 

 
ocasional 

 
 

 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE EFICACIA 

 
 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes y hundimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de operarios al vacío  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Quemaduras producidas por soldadura  

 
 
Radiaciones y derivados de la soldadura  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Electrocuciones  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE ADOPCION 

 
 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
ocasional  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente 

 
 
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) 

 
frecuente 

 
 
Andamios y plataformas para encofrados 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente 

 
 

 
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente 

 
 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente 

 
 

 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 
ocasional 

 
 

 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar 

 
en estructura metálica 

 
 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE EFICACIA 

 
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: CUBIERTAS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta  

 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores   

 
 
Lesiones y cortes en manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales 

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas 

 
 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales  

 
 
Vientos fuertes 

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Derrame de productos 

 
 
Electrocuciones 

 
 
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  

 
 
Proyecciones de partículas  

 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

 
 
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) 

 
permanente  

 
 
Andamios  perimetrales en aleros 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Escaleras de tejador, o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Parapetos rígidos 

 
permanente  

 
 
Acopio adecuado de materiales 

 
permanente  

 
 
Señalizar obstáculos 

 
permanente  

 
 
Plataforma adecuada para gruista 

 
permanente  

 
 
Ganchos de servicio 

 
permanente  

 
 
Accesos adecuados a las cubiertas 

 
permanente  

 
 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Guantes de cuero o goma 

 
ocasional  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL                                                            ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

 
FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  

X 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  

X 
 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Golpes o cortes con herramientas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

X 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Redes verticales 

 
permanente  

X 
 
Redes horizontales 

 
frecuente  

X 
 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente  

X 
 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

X 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente  

X 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente  

X 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: ACABADOS  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Electrocución  

X 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

X 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

X 
 
Andamios 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

X 
 
Barandillas 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente X 

X 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

X 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

X 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: INSTALACIONES  

RIESGOS  
X 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  

X 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

X 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

X 
 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente  

X 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

 
GRADO DE 
EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas 
específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
  

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 
 

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS  
  

 

 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 
 

 
 

 
 

 
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad.  

  
 

 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 
 

 
x  

 

 
Que impliquen el uso de explosivos 

 
 

 
  

 

 
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento 
y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para 
la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
  
UBICACION  

 
ELEMENTOS 

 
PREVISION  

Cubiertas 
 
Ganchos de servicio 

 
  

 
 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 

 
  

 
 
Barandillas en cubiertas planas 

 
  

 
 
Grúas desplazables para limpieza de fachadas 

 
  

Fachadas 
 
Ganchos en ménsula (pescantes) 

 
  

 
 
Pasarelas de limpieza 

 
  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
No se prevén 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05@09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27@31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

Ghtfh 
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7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

 Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
 El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en 
la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 

 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el Plan. 
 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 
  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
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3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

 
 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
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15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Gabriel García Lirola 
 
 
 
 

Arquitecto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Gestión de Residuos 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.   MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del 
citado Real Decreto 105/2008. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

Los datos informativos de la obra son: 

                                 Proyecto: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA 
LOCAL 

 Dirección de la obra: Avenida Nicolás Salmerón, sn, El Ejido 

  Localidad: El Ejido 

 Provincia: Almería 

 Promotor: Ayuntamiento de El Ejido 

 Técnico redactor de este Estudio: Francisco Gabriel García Lirola 

 Titulación o cargo redactor: Arquitecto  

 

2.   DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito 
de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 
recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También 
tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 
productos peligrosos. 
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• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 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. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de 
estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 

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

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 
recuperación de energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita 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. 
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3.   MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 
vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
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que se recepción en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 
para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en 
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4.   CANTIDAD DE RESIDUOS 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 

  

170101 Hormigón, morteros y derivados.   

170102 Ladrillos.   

170201 Madera.   

170203 Plástico.   

170407 Metales mezclados.   

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 

50  

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
(distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.) 

200  

200101 Papel y cartón.   

Total :    

 

OTROS 
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5.   SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberá separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

  

Descripción                                      Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 

 
 

    6.   MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

• Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetas de retención apropiados a su volumen; además 
deben de estar protegidos de la lluvia. 

• Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de 
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

 

7.   DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 
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Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias 
peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
Destino: Valorización Externa 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

 

8.   PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a 
depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 
sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
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autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en 
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando 
el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos  

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 
según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
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autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

Normativa 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Justificación de Precios 

Precios elementales 

Precios de las unidades de obra 
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AA00300 m3 ARENA GRUESA..................................................................................................................... 6,44
ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS.......................................................................... 11,31
GE00200 t MEZCLA PREFAB. ESCAYOLA Y PERLITA ......................................................................... 131,81
GW00100 m3 AGUA POTABLE...................................................................................................................... 0,47
IC03600 m BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA .......................................................... 1,63
IC26100 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESPESOR........................ 20,31
IE08600 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC....................................................... 44,80
KA01100 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO......................................... 3,11
KA01200 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA................................................ 3,57
KA06300 m2 PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) ........................................................... 121,48
KA07100 m2 VENTANA CORREDERA A.INOX. (T.II)(18%Cr,8%Ni) ......................................................... 128,69
KA07700 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) ................................................................... 56,00
ME00300 h PALA CARGADORA................................................................................................................ 15,58
ME00400 h RETROEXCAVADORA ........................................................................................................... 22,83
MK00100 h CAMION BASCULANTE.......................................................................................................... 15,29
MK00300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3.................................................................... 2,50
MWSR0411 h Sierrra de disco corte aglom. s/ ............................................................................................... 2,36
MWXC0400 ud Recog. conte. escombros t<1mes ........................................................................................... 30,00
OFPC0010 h Oficial 1ª Cerrajero-Chapista ................................................................................................... 15,83
OFPCR0010 h Oficial 1ª Cristalero................................................................................................................... 15,83
OFPIN0010 h Oficial 1ª Instalador .................................................................................................................. 15,83
OFPR0010 h Oficial 1ª.................................................................................................................................... 15,83
OFPY0010 h Oficial 1ª Yesero....................................................................................................................... 15,83
OFSE0010 h OFICIAL 2ª ............................................................................................................................... 15,35
OPES0010 H Peón especialista ..................................................................................................................... 15,06
OPOR0010 h PEON ORDINARIO.................................................................................................................. 14,88
P01DW090 ud Pequeño material ..................................................................................................................... 0,86
PDPP0710 kg Pintura plástica ......................................................................................................................... 1,99
PDTP1020 kg Masilla Macyplast ..................................................................................................................... 1,63
PDVA0010 ml Cinta 3 mts. 50 mm. ................................................................................................................. 0,58
PFCE0010 tm Cemento II -/35 PA-350 (S-50 Kg)........................................................................................... 81,36
RS06400 u RODAPIE REBAJADO TERRAZO 33X7 CM. GRANO FINO ................................................ 0,82
RW01600 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm ................................................................................. 7,66
RW01900 m JUNTA DE SELLADO.............................................................................................................. 0,88
U10JA001 M2 Placa Pladur N-13 mm. ............................................................................................................ 1,98
U10JA002 M2 Placa Pladur N-15 mm. ............................................................................................................ 5,47
U10JA050 Ml Cinta Juntas Placas Pladur ...................................................................................................... 0,03
U10JA055 Kg Pasta de agarre........................................................................................................................ 0,23
U10JA056 Kg Pasta para juntas ..................................................................................................................... 0,47
U10JA062 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. ................................................................................................ 0,02
U10JA076 Ml Montante acero galv. 70mm. ................................................................................................... 0,61
U10JA079 Ml Canal 73 mm. ........................................................................................................................... 0,54
U14AP400 Ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC ............................................................................................... 0,49
U14AP501 Ml Perfil de techo cont.PLADUR T-47 .......................................................................................... 0,43
U14AP505 Ud Pieza de empalme PLADUR T-47........................................................................................... 0,12
U14AP510 Ud Horquilla de techo PLADUR T-47............................................................................................ 0,17
U14AP515 Ud Tornillos PLADUR PM 3,9x25.................................................................................................. 0,01
U14AP520 Ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 ................................................................................................ 0,02
U14AP525 Kg Pasta de juntas PLADUR......................................................................................................... 0,44
U14AP530 Ml Cinta de juntas PLADUR.......................................................................................................... 0,03
U15AA052 M2 Panel ríg. l. vid. CALIBEL-25 ................................................................................................... 4,11
VINILO u VINILO TRASLUCIDO ROLLO 122 X 50................................................................................ 20,00
VL00600 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.................................. 59,79
VW01500 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO ............................................................................................ 0,19
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES.................................................... 0,55
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL ............................................................................................................ 0,30

Francisco García Lirola,Ruta:Ruta: Autor: 1
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A1 ACTUACION 1: REFORMA EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO
01IEL00011 u DESMONTADO DE DOWNLIGHT

DE DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Y LUMINARIA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OPES0010 0,200 H Peón especialista 15,06 3,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO
DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO, INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

OPOR0010 0,600 h PEON ORDINARIO 14,88 8,93

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PA001 u PARTIDA ALZADA MODIFICACION DE ENCIMERA
Partida alzada para arreglo de encimera, compuesto por: Corte de encimera de mármol mediante sierra mecáni-
ca, incluso carga a taller si fuera necesario, demolición de fabrica de termoarcilla con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor, enfoscado maestreado y fratasado
en el murete bajo encimera, posterior guarnecido y enlucido de yeso con esquineros, colocación de encimera retira-
da y pieza de terminación de la misma. Totalmente terminado.

MWSR0411 1,000 h Sierrra de disco corte aglom. s/ 2,36 2,36
AGM01900 0,021 m3 MORTERO DE RESINAS  EPOXI  Y ARIDO DE SILICE. 163,29 3,43
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,72 0,92
CUAD0010 1,300 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 40,16
RW01600 1,000 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm 7,66 7,66
MWXC0400 0,500 ud Recog. conte. escombros t<1mes 30,00 15,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11APA00210 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)
Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm
de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de poli-
propileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y torni-
llería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

KA01100 2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 3,11 6,22
KA06300 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) 121,48 121,48
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 0,88 1,76
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55
OFPC0010 0,120 h Oficial 1ª Cerrajero-Chapista 15,83 1,90
OPES0010 0,150 H Peón especialista 15,06 2,26

TOTAL PARTIDA ............................................................. 134,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11AVC00210 m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO II(0.50-1.50 m2)
DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CRO-
MO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO
ESPEJO, TIPO II (0.50-1.50 m2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FI-
BRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P.
DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE
FUERA A FUERA DEL CERCO.

OPOR0010 0,050 h PEON ORDINARIO 14,88 0,74
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
KA01200 4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 3,57 14,28
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55
OPES0010 0,150 H Peón especialista 15,06 2,26
OFPR0010 0,200 h Oficial 1ª 15,83 3,17
RW01900 4,000 m JUNTA DE SELLADO 0,88 3,52
KA07100 1,000 m2 VENTANA CORREDERA A.INOX. (T.II)(18%Cr,8%Ni) 128,69 128,69

TOTAL PARTIDA ............................................................. 153,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11AVF00231 m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)
Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor
de 80x60 mm, con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, juntas de es-
tanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de ace-
ro inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

OFPR0010 0,150 h Oficial 1ª 15,83 2,37
OPES0010 0,150 H Peón especialista 15,06 2,26
KA07700 1,000 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) 56,00 56,00
RW01900 2,000 m JUNTA DE SELLADO 0,88 1,76
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12LSI00102 m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm
Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por do-
ble lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasificacion: ataque manual, nivel
B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopre-
no, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada
en multiplos de 30 mm.

VL00600 1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT.
INC.

59,79 59,79

VW01500 4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,19 0,76
OFPR0010 0,750 h Oficial 1ª 15,83 11,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47
M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLA-
DUR-N 13 mm.), atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles T/C
de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero galvani-
zado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y
pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP.

CUAD0010 0,500 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 15,45
U10JA001 1,050 M2 Placa Pladur N-13 mm. 1,98 2,08
U14AP525 0,470 Kg Pasta de juntas PLADUR 0,44 0,21
U14AP530 1,890 Ml Cinta de juntas PLADUR 0,03 0,06
U14AP501 2,600 Ml Perfil de techo cont.PLADUR T-47 0,43 1,12
U14AP400 0,700 Ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,49 0,34
U14AP515 10,000 Ud Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,10
U14AP520 5,000 Ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,10
U14AP505 0,320 Ud Pieza de empalme PLADUR T-47 0,12 0,04
U14AP510 1,260 Ud Horquilla de techo PLADUR T-47 0,17 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y lim-
pieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

OFPR0010 0,090 h Oficial 1ª 15,83 1,42
PDPP0710 0,450 kg Pintura plástica 1,99 0,90
PDTP1020 0,350 kg Masilla Macyplast 1,63 0,57
PDVA0010 0,200 ml Cinta 3 mts. 50 mm. 0,58 0,12
%1PMA0001 1,000 % Medios auxiliares 3,00 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

EE12VVINILO m2 VINILO DECORATIVO TRASLÚCIDO PARA VIDRIO
Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido. para colocación sobre cristales, mamparas de baño, ven-
tanas, puertas, etc. Totalmente nivelado, pegado y sellado

OFPCR0010 0,200 h Oficial 1ª Cristalero 15,83 3,17
VINILO 1,650 u VINILO TRASLUCIDO ROLLO 122 X 50 20,00 33,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,86 0,86

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A2 ACTUACION 2: UNION DE DOS DESPACHOS
01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

MK00100 0,015 h CAMION BASCULANTE 15,29 0,23
OPES0010 0,250 H Peón especialista 15,06 3,77

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO
DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO, INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

OPOR0010 0,600 h PEON ORDINARIO 14,88 8,93

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido
del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

AGM01900 0,021 m3 MORTERO DE RESINAS  EPOXI  Y ARIDO DE SILICE. 163,29 3,43
OFPY0010 0,375 h Oficial 1ª Yesero 15,83 5,94

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO
DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON
MORTERO M-4(1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AGM00500 0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,72 0,04
OPES0010 0,500 H Peón especialista 15,06 7,53
RS06400 3,120 u RODAPIE REBAJADO TERRAZO 33X7 CM. GRANO FINO 0,82 2,56
OFPR0010 0,500 h Oficial 1ª 15,83 7,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS
Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz de las luminarias para reorganizar los encendi-
dos.

OFPR0010 2,000 h Oficial 1ª 15,83 31,66
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y lim-
pieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

OFPR0010 0,090 h Oficial 1ª 15,83 1,42
PDPP0710 0,450 kg Pintura plástica 1,99 0,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PDTP1020 0,350 kg Masilla Macyplast 1,63 0,57
PDVA0010 0,200 ml Cinta 3 mts. 50 mm. 0,58 0,12
%1PMA0001 1,000 % Medios auxiliares 3,00 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO
M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rí-
gido de lana de vidrio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructura de chapa galvanizada de
70 mm. de ancho y un espesor total de tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con tornillos auto-
perforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replanteo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y ca-
jas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pin-
tar o decorar.

CUAD0010 0,350 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 10,81
U10JA002 2,100 M2 Placa Pladur N-15 mm. 5,47 11,49
U10JA056 0,900 Kg Pasta para juntas 0,47 0,42
U10JA050 3,150 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,09
U10JA055 0,530 Kg Pasta de agarre 0,23 0,12
U10JA079 0,950 Ml Canal 73 mm. 0,54 0,51
U10JA076 2,330 Ml Montante acero galv. 70mm. 0,61 1,42
U10JA062 42,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,02 0,84
U15AA052 1,050 M2 Panel ríg. l. vid. CALIBEL-25 4,11 4,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO A3 ACTUACION 3: AMPLIACION DE DESPACHO DE POLICIA
01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

MK00100 0,015 h CAMION BASCULANTE 15,29 0,23
OPES0010 0,250 H Peón especialista 15,06 3,77

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO
DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO, INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

OPOR0010 0,600 h PEON ORDINARIO 14,88 8,93

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO
M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rí-
gido de lana de vidrio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructura de chapa galvanizada de
70 mm. de ancho y un espesor total de tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con tornillos auto-
perforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replanteo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y ca-
jas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pin-
tar o decorar.

CUAD0010 0,350 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 10,81
U10JA002 2,100 M2 Placa Pladur N-15 mm. 5,47 11,49
U10JA056 0,900 Kg Pasta para juntas 0,47 0,42
U10JA050 3,150 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,03 0,09
U10JA055 0,530 Kg Pasta de agarre 0,23 0,12
U10JA079 0,950 Ml Canal 73 mm. 0,54 0,51
U10JA076 2,330 Ml Montante acero galv. 70mm. 0,61 1,42
U10JA062 42,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,02 0,84
U15AA052 1,050 M2 Panel ríg. l. vid. CALIBEL-25 4,11 4,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47
M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLA-
DUR-N 13 mm.), atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles T/C
de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero galvani-
zado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y
pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP.

CUAD0010 0,500 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 15,45
U10JA001 1,050 M2 Placa Pladur N-13 mm. 1,98 2,08
U14AP525 0,470 Kg Pasta de juntas PLADUR 0,44 0,21
U14AP530 1,890 Ml Cinta de juntas PLADUR 0,03 0,06
U14AP501 2,600 Ml Perfil de techo cont.PLADUR T-47 0,43 1,12
U14AP400 0,700 Ud Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,49 0,34
U14AP515 10,000 Ud Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,10
U14AP520 5,000 Ud Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,10
U14AP505 0,320 Ud Pieza de empalme PLADUR T-47 0,12 0,04
U14AP510 1,260 Ud Horquilla de techo PLADUR T-47 0,17 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido
del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

AGM01900 0,021 m3 MORTERO DE RESINAS  EPOXI  Y ARIDO DE SILICE. 163,29 3,43
OFPY0010 0,375 h Oficial 1ª Yesero 15,83 5,94

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO
DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON
MORTERO M-4(1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AGM00500 0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,72 0,04
OPES0010 0,500 H Peón especialista 15,06 7,53
RS06400 3,120 u RODAPIE REBAJADO TERRAZO 33X7 CM. GRANO FINO 0,82 2,56
OFPR0010 0,500 h Oficial 1ª 15,83 7,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS
Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz de las luminarias para reorganizar los encendi-
dos.

OFPR0010 2,000 h Oficial 1ª 15,83 31,66
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y lim-
pieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

OFPR0010 0,090 h Oficial 1ª 15,83 1,42
PDPP0710 0,450 kg Pintura plástica 1,99 0,90
PDTP1020 0,350 kg Masilla Macyplast 1,63 0,57
PDVA0010 0,200 ml Cinta 3 mts. 50 mm. 0,58 0,12
%1PMA0001 1,000 % Medios auxiliares 3,00 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CL INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION
CLIM0002B UD SUMINISTRO E INSTALACION 2X1 PANASONIC 1 CU-2E15PBE +2 CS-E9PB4EA

UD. Suministro e instalación de sistema 2X1 formado por: 1 unidad exterior de 4,5Kw frigoríficos marca Panaso-
nic, modelo CU-2E15PBE, 2 unidades interiores de 2,8 KW frigoríficos marca Panasonic, modelo CS-E9PB4EA, 2
unidades panel decorativo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de placa electrónica de CZ-CA-
PRA1 para integración en sistema de control general de clima

OPES0010 5,000 H Peón especialista 15,06 75,30
OFPIN0010 5,000 h Oficial 1ª Instalador 15,83 79,15
PANASONIC2X1 1,000 ud 2X1 PANASONIC 1 CU-2E15PBE +2 CS-E9PB4EA 2.800,00 2.800,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.954,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CLIM0003 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO 1/4´´
Tubería de cobre frigorífico recocido de 1/4", aislado mediante coquilla elastomérica de 19x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CLIM0009 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO DE 3/8´´
Tubería de cobre frigorífico recocido de 3/8", aislado mediante coquilla elastomérica de 19x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CLIM0005 UD INTERCONEXION DE CONTROL ENTRE UNIDADES
Interconexión de control entre unidades existentes y nuevas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CLIM0006 UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
PA Puesta en marcha de instalacion , contemplando la presurizacion del sistema, carga de gas extraido previamen-
te y recarga en caso de ser necesario para ajustar cantidades por las nuevas lineas de tubería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 145,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08EID00007 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A
Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

OFPR0010 0,300 h Oficial 1ª 15,83 4,75
IE08600 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC 44,80 44,80

TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08EIM00102 u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO  BIPOLAR DE 16 A

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A. DE INTENSIDAD NOMINAL,
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OFPR0010 0,250 h Oficial 1ª 15,83 3,96
IE10300 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO   II,DE 16A. A 32A. 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ECC00103 m CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5MM2. EMPOTRADO
DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAME-
TRO, LIBRE DE HALOGENOS  INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO
Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

CUAD0010 0,030 h CUADRILLA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 30,89 0,93
OFPR0010 0,046 h Oficial 1ª 15,83 0,73
IE02000 3,030 m CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. 0,67 2,03
IE11900 1,010 m TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM. 0,16 0,16
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,17
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

RR2010A Ud REJILLA EXTRACCION O RETORNO DE 200x100
CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS EN ALUMINIO ANODIZADO, CON LAMAS FIJAS INCLINADAS A
45 GRADOS, COLOCADAS SOBRE MARCO DE MONTAJE DE ALUMINIO, UNIDAD INSTALADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08CVC00115 m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m
Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, plegada en los extre-
mos, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión de los tramos, de 2,40 m de longi-
tud máxima con baquetillas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de alba-
ñilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.

ATC00200 0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.

30,41 1,52

OPES0010 0,500 H Peón especialista 15,06 7,53
OFPR0010 0,500 h Oficial 1ª 15,83 7,92
IC03600 0,600 m BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA 1,63 0,98
IC26100 1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE

ESPESOR
20,31 20,31

WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS
17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 20 km

Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucia)situada a una distancia máxima
de 20 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu-
men esponjado.

AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m

2,18 2,18

ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 15,58 0,31
MK00100 0,300 h CAMION BASCULANTE 15,29 4,59
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 11,31 11,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD
EE281 1 Seguridad y Salud 1.5% PEM

Partida destinada a Seguridad y Salud, calculada como en 1,5% de Presupuesto de Ejecución Material
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 TECNICAS PARTICULARES 
 

 

CAPITULO 3.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 

3.1.1.  Definición y ámbito de aplicación. 

3.1.2.  Disposiciones Técnicas a tener en cuenta. 

3.1.3.  Descripción de las obras. 

3.1.4.  Documentos que definen las obras. 

3.1.5.  Contradicciones, omisiones o errores en los documentos. 

3.1.6.  Dirección de las obras. 

3.1.7.  Facilidades para la inspección. 

3.1.8.  Permisos, licencias y autorizaciones. 

3.1.9.  Medidas de Seguridad. 

3.1.10.  De los materiales y sus aparatos. Su procedencia. 

3.1.11.  Obras de reforma y mejora. 

3.1.12.  Trabajos defectuosos. 

3.1.13.  Vicios Ocultos. 

3.1.14.  Obligaciones de la contrata. 

3.1.15.  Responsabilidades de la contrata. 

3.1.16.  Obras ocultas. 

3.1.17. Verificación de los documentos del proyecto. 

3.1.18. Plan de seguridad e higiene. 

3.1.19. Oficina en la obra. 

3.1.20. Presencia del constructor en la obra. 

3.1.21. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

3.1.22. Caminos y accesos. 

3.1.23. Replanteo. 

3.1.24. Inicio de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos. 

3.1.25. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

3.1.26. Prorroga por causas de fuerza mayor. 

3.1.27. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

3.1.28. Condiciones generales de ejecución en los trabajos. 

3.1.29. Representación de muestras. 

3.1.30. Materiales no utilizables. 

3.1.31. Materiales y aparatos defectuosos. 

3.1.32. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

3.1.33. Limpieza de las obras. 

3.1.34. Obras sin prescripciones. 
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CAPITULO 3.2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

3.2.1.  Generalidades. 

3.2.2.  Materiales para terraplenes y rellenos. 

3.2.3.  Materiales para hormigones y morteros. 

3.2.4.  Acero. 

3.2.5.  Materiales auxiliares de hormigones 

3.2.6.  Encofrados y cimbras. 

3.2.7.  Aglomerantes excluido cemento. 

3.2.8.  Materiales de cubierta. 

3.2.9.   Plomo y cinc. 

3.2.10.  Materiales para fábricas y forjados. 

3.2.11.  Materiales para solados y alicatados. 

3.2.12.  Carpintería de taller. 

3.2.13.  Carpintería metálica. 

3.2.14.  Pintura. 

3.2.15. Colores, aceites, barnices, etc. 

3.2.16. Fontanería. 

3.2.17. Adoquín. 

3.2.18. Sellantes. 

3.2.19. Bloques prefabricados en hormigón. 

3.2.20. Bordillos prefabricados en hormigón. 

3.2.21. Baldosa para aceras. 

3.2.22. Tubos y conductos de hormigón. 

3.2.23. Zanjas. 

3.2.24. Pozos y arquetas. 

3.2.25. Tuberías de P.V.C. para canalizaciones. 

3.2.26. Materiales eléctricos. 

3.2.27. Sub-base granular. 

3.2.28. Zahorra artificial. 

3.2.29. Jardinería. 

3.2.30. Materiales diversos. 

3.2.31. Materiales cuyas condiciones no están especificadas en este pliego. 

 

CAPITULO 3.3.  EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

3.3.1.  Condiciones Generales. 

3.3.2.  Demoliciones. 

3.3.3.  Escarificación y compactación del firme existente en preparación de base. 

3.3.4.  Excavaciones. 

3.3.5.  Tubos y conductos de hormigón. 

3.3.6.  Arquetas y Pozos de registro. 
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3.3.7.  Terraplenes y rellenos localizados. 

3.3.8.   Movimiento de tierras 

3.3.9.   Hormigones 

3.3.10. Morteros 

3.3.11. Encofrados 

3.3.12. Armaduras 

3.3.13. Estructurad de acero 

3.3.14. Estructura de madera. 

3.3.15. Cantería. 

3.3.16. Albañilería 

3.3.17. Cubiertas 

3.3.18. Cubiertas planas 

3.3.19. Aislamientos 

3.3.20. Solados y alicatados 

3.3.21. Carpintería de taller 

3.3.22. Carpintería metálica 

3.3.23. Pintura 

3.3.24. Fontanería 

3.3.25. Instalación eléctrica 

3.3.26. Bordillos de hormigón. 

3.3.27. Solado de aceras. 

3.3.28. Prescripciones de carácter general aplicables a todas las obras de fábrica. 

3.3.29. Jardinería. 

3.3.30. Evitación de contaminaciones. 

3.3.31. Obras no definidas completamente en este pliego. 

3.3.32. Limpieza de las obras. 

3.3.33. Acopios. 

3.3.34. Prescripciones complementarias. 

3.3.35. Especificaciones sobre el control de calidad. 

 

CAPITULO 3.4.  MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 

3.4.1.  Condiciones generales. 

3.4.2.  Definición de precios unitarios. 

3.4.3.  Demoliciones. 

3.4.4.  Excavaciones. 

3.4.5.  Terraplenes y rellenos. 

3.4.6.  Fabricas de hormigón. 

3.4.7.  Forjados. 

3.4.8.  Aceros y hierros. 

3.4.9.  Albañilería. 
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3.4.10. Aislantes e impermeabilizantes. 

3.4.11. Solados y Alicatados. 

3.4.12. Pinturas y Barnices. 

3.4.13. Bordillos. 

3.4.14. Solados y Aceras. 

3.4.15. Tuberías. 

3.4.16. Válvulas y elementos accesorios. 

3.4.17. Tubos y conductos de hormigón. 

3.4.18. Sub-base granular. 

3.4.19. Zahorras. 

3.4.20. Jardinería. 

3.4.21. Obras varias no definidas totalmente en el proyecto. 

3.4.22.  Trabajos por Administración. 

3.4.23. Obras concluidas y obras incompletas. 

3.4.24. Relaciones valoradas. 

3.4.25. Revisión de precios. 

 

CAPITULO 3.5.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. 

3.5.1.  Prescripciones complementarias. 

3.5.2.  Programación de las obras e instalaciones que han de exigirse. 

3.5.3.  Gastos de carácter general a cargo del contratista. 

3.5.4.  Responsabilidad por daños y perjuicios. 

3.5.5.  Clasificación del contratista. 

3.5.6.  Libro de órdenes. 

3.5.7.  Plazo de ejecución. 

3.5.8.  Recepción. 

3.5.9.  Liquidación. 

3.5.10. Plazo de garantía. 

3.5.11. Vigilancia de las obras. 

3.5.12. Subcontratistas o destajistas. 

3.5.13. Rescisión. 
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CAPITULO 3.1.  PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

 

3.1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las Prescripciones contenidas en 
los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Pliegos de índole general que se citan a 
continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto   

“ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL” 

 

3.1.2.- DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA. 

Serán válidas a todos los efectos las prescripciones señaladas en las Leyes, Reglamentos y Normas 
generales que se citan a continuación, así como todas aquellas que estén en vigor en el momento de 
ejecución de las obras. 

- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. (B.O.E. nº 261 de 31 de Octubre de 2007). 
(LCSP) 

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre (B.O.E. 
nº. 257, de 26 de Octubre de 2001). (En este Pliego RGC). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3.854/1.970 
de 31 de Diciembre) (B.O.E. de 16 de Febrero de 1.979). (En este Pliego PCAG). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 13 de Septiembre de 1.986). 

- Normas Tecnológicas de Alcantarillado (En adelante ISA). 

- Normas Tecnológicas de Depuración y Vertido (En adelante ISD). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 
28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974). 

- Pliego General de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

 

Instrucción de Carreteras del M.O.P.U. en especial las Normas: 

- 3.1-I.C. Trazado. Ministerio Fomento Orden 27/12/99 (B.O.E. 29/01/00 Y B.O.E. 26/09/01) 

- Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras (antigua 
norma 5.1-IC). 

- 5.2-I.C. Drenaje Superficial aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 1.990. 

- 6.1. I.C. sobre Secciones de Firme Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre 2003 (B.O.E. 12/12/03). 

- 6.3-I.C. Rehabilitación de Firmes. Orden FOM 3459/2003 (B.O.E. 12/12/03 Y B.O.E. 25/05/04). 

- Reglamento General de Carreteras (RGC) 

- Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprobada por O.M. de 28 de Diciembre de 1999. (8.1.-IC) 

- Instrucción 8.2-IC sobre Marcas Viales aprobada por O.M. del 16 de julio de 1.987 (8.2.-IC) 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987 (8.3.-IC) 

- Instrucción para la Recepción de Cementos aprobado por R.D. 956/2.008 de 6 de junio de 2008 (En adelante 
RC-08). 

- Instrucción de Hormigón Estructural, aprobado por R.D. 1247/2.008 de 18 de julio. (En adelante EHE-08). 

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (En adelante EHPRE-72). 

- Código Técnico de la Edificación vigente. (En adelante C.T.E.). 

- Reglamento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras O.M. de 23 de Febrero de 1.949. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro. Decreto del 12-3-54. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.) Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto (B.O.E. de 18 
de Septiembre de 2.002). 

- Reglamento de Líneas de Alta Tensión, publicado en el B.O.E. de 16 de Agosto de 1.989. 

- Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos (Báculos y Columnas), aprobado por R.D. 2.642/85 de 18 
de Diciembre. 

- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editadas por el M.O.P.U. para el Proyecto y la Ejecución de 
obras de Hormigón en Masa y Armado, aprobado por R.D. de 24 de Mayo de 1.982. 
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- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.U. (MELC) y O.C. 251/1.975 C. y E. de Enero de la 
Dirección General de Carreteras sobre Señalización de las obras. 

- Instrucción para Estructuras Metálicas del Itto. E. Torroja de la Construcción y del Cemento (E.M. 62). 

- Especificaciones Técnicas  para los Recubrimientos Galvanizados en Caliente sobre Productos, Piezas y 
Artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, aprobados por R.D. 2.531/85 
de 18 de Diciembre. 

- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Tarradas (En este pliego E.T.P.). 

- Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, o, en su defecto, 
especificaciones recogidas en Normas Internacionales (ISO, CIE, DIN, CRI, etc.) que afecten a los materiales y 
obras del Presente Proyecto. 

-Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción aprobado Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 25 de Octubre (SSCONS) 

-Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía. 

 

En caso de presentarse discrepancia entre las especificaciones impuestas en los diferentes Pliegos y 
Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 129/1985, de 23 de Enero, en la redacción del presente 
proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

ÍNDICE DE MATERIAS 

Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración. 

Acciones en la Edificación. 

Actividades Recreativas. 

Aislamiento. 

Aparatos Elevadores. 

Aparatos a Presión. 

Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones. 

Barreras Arquitectónicas. 

Blindajes y medidas de seguridad frente a la intrusión. 

Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 

Cales. 

Carpintería 

Casilleros Postales 

Cemento 

Cimentaciones 

Certificación energética. 

Combustibles 

Consumidores 

Control de Calidad 

Cubiertas e Impermeabilizaciones 

Electricidad e Iluminación 

Estadística 

Estructuras de Acero 

Estructuras de Fábrica 

Estructuras Forjados 

Estructuras de Hormigón 

Estructuras de Madera 

Fontanería 

Habitabilidad 

Instalaciones Especiales 
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Medio Ambiente e Impacto Ambiental 

Protección contra Incendios 

Proyectos 

Residuos 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos 

Uso y Mantenimiento. 

Vidriería 

Yeso y Escayola 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de 
octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de 
octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

- CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 6-MAR-89 

-CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 30-ENE-89 

- NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
AL MAR. 

RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

B.O.E.: 20-JUN-69 

Corrección errores: 4-AGO-69 

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E.: 24-JUL-01 

Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

REAL DECRETO 140/2003 de 07-FEB-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 21-FEB-03 

- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

REAL DECRETO 865/2003 de 04-JUL-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-03 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 

DECRETO 120/1991, de la Consejería de Presidencia 

B.O.J.A.: 10-SEP-01 
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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de 
octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 11-OCT-02 

 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

- REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. 

B.O. E. 6-NOV-82 

Corrección de errores: 

29-NOV-82 y 1-OCT-83 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 
y el apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- LEY ANTITABACO 

- LEY 28/2005 de 26 de diciembre 

- B.O.E: 27-DIC-05 

- DECRETO 150/2006, de 25 de julio de la  Consejería de Salud. 

- B.O.J.A: 01-AGO-06 

 

4. AISLAMIENTO 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07  

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Modificado por REAL DECRETO 1675/2008 del Ministerio de Vivienda del 17 de octubre 

B.O.E.: 18-OCT-08 

- NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y 
CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 
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ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

Derogado por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.  

B.O.E. 254. 23-OCT-07 

- REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

DECRETO 326/2003 de 25-NOV-03, de la Consejería de Medio Ambiente 

B.O.J.A.: 18-DIC-03. 

Corrección de errores: BOJA 42 de 3 de marzo de 2006. 

- ORDENANZA MUNICIPAL TIPO CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Orden de 26 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente 

B.O.J.A: 16-AGO-05. 

- LEY DEL RUIDO. 

 LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

B.O.E.: 18.11.2003 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003. 

B.O.E: 17-DIC-05 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003. 

B.O.E: 23-OCT-07 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-MAR-86 

Corrección de errores: 5-JUN-86 

- POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 

ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 5-ABR-99 

Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 5-AGO-86 

Corrección errores: 27-OCT-86 

Real Decreto 113/2000 de 28 de enero por el que se modifica en RD 1637/1986. 

Derogado por RD 683/2003. 

 

5. APARATOS ELEVADORES 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
95/16/CE SOBRE ASCENSORES. 

REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE. B.O.E.: 30-
SEP-97 

Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-
MECÁNICOS. 

ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) 

B.O.E.: 6-OCT-87 
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Corrección errores: 12-MAY-88 

-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. B.O.E.: 117 de 15-MAY-92 

- MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 

ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. 

B.O.E.: 17-SEP-91 

Corrección errores: 12-OCT-91 

- ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 

RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 23-ABR-97 

Corrección de errores: 23-MAY-97 

- APARATOS ELEVADORES HIDRAU-  LICOS. 

ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 9-AGO-74 

- ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 25-SEP-98 

- GRUAS. 

REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 

Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

6. APARATOS A PRESIÓN 

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 29-MAY-79 

Corrección errores: 28-JUN-79 

Corrección errores: 24-ENE-91 

- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-NOV-90 

Corrección de errores: 24-ENE-91 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS 
APARATOS. 

ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 

B.O.E.: 8-ABR-81 

Corrección errores:  22-DIC-81 

- MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 

ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ABR-85 

- ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 

ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-80 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 

Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 
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B.O.E.: 20-MAY-88 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION 
SIMPLES. 

Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energía de 11-OCT-91 

B.O.E.: 15-OCT-91 

Corrección de errores: 25-NOV-91 

- MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991 . 

Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y Energía de 23-DIC-94 

B.O.E.: 24-ENE-95 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

- INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICA-
CIONES. 

LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

B.O.E. 51 de 28-FEB-98 

- TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14-MAY-03 

- TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 27-MAY-03 

- GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES. 

LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 

B.O.E.: 25-ABR-98 

- TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 

B.O.E.: 1-FEB-97 

Corrección de errores: 14-FEB-97 

- LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

B.O.E.: 04.11.2003. 

 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89 

- RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 28-FEB-80 
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- INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 

LEY 13/1982, de 7-ABR · 

B.O.E.: 30-ABR-82 

- NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE DE ANDALUCÍA 

DECRETO 293-2009,  Consejería de Presidencia 

B.O.J.A.: 23-MAY-92 

B.O.J.A: 26-SEP-96 (MODELO FICHA)  

- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

LEY 51/2003, de 2-DIC ·03 

B.O.E.: 03-DIC-03 

- CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 

REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABR ·07 

B.O.E.: 11-MAY-07 

- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

REAL DECRETO  366/2007, de 16-MARZO 

B.O.E.: 24-MAR-2007 

- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CONDICIONES Y CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 366/2007 

ORDEN PRE/446/2008, de 20-FEBRERO 

B.O.E.: 25-FEB-2008 

- CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES. 

REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABRIL 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

9. BLINDAJES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA INTRUSIÓN. 

- NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE USO ADMINISTRATIVO ANTE EL 
RIESGO DE INTRUSIÓN. 

ORDEN de 15 de diciembre de 2003 

B.O.J.A.: 29-DIC-03 

                                                                                                                                                                                                                                           

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)  

REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de Presidencia. 

B.O.E.: 29-AGO-07 

Corrección de errores del RD 1027/2007 BOE nº 51. 28 de febrero de 2008  

- NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR 
MEDIO DE FLUÏDOS. 

ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-FEB-83 

- COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 25-FEB-84 

- CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 171 de 18-JUL-03 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

- NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PANELES 
SOLARES 

ORDEN ITC/71/2007 de 22-ENE-07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E: 26-ENE-07 

ORDEN ITC/2761/08 de 26-SEPT-08 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 3-OCT-08 

 

11. CALES 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

B.O.E. 26-DIC-92. 

- HOMOLOGACIÓN DE LOS YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

Real Decreto 1312/1986 del 25 de abril de 1986. 

B.O.E.: 156 de 1-JULIO-86 

Modificado por Orden de 14 de enero de 1991. 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio de 2006. 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de Abril de 2007. 

 

12. CARPINTERÍA 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

 

13. CASILLEROS POSTALES 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

REAL DECRETO 1829/1999, de 3-dic 

B.O.E.: 313 de 31DIC-99 

-CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 

- RESOLUCIÓN de 07-DIC-71, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

- B.O.E. Correos 23-DIC-71. 

- Corrección de errores B.O.E. 27-DIC-71. 

-CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 

- CIRCULAR de 27-MAY-72, de la Jefatura de Correos. 

- B.O.E. 05-JUN-72 

 

14. CEMENTOS 

- CEMENTOS RC-08 

REAL DECRETO 956/2008 del Ministerio de la Presidencia, de 6 de Junio. 

B.O.E.;19.06.2008 

- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 
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REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

- MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 

ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre por la que se modifican las referencias a normas UNE que 
figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

BOE 298 de14-DIC-2006 

 

15. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

-CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

B.O.E. 27 de 31-ENE-07 

Corrección de errores del Real Decreto 47/2007 (B.O.E. de 17-NOV_07) 

-FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. 

Ley 2/2007 de 27 de marzo. 

B.O.J.A. 70 de 10-ABR-07 

B.O.E. 109 de 7-MAY-07  

-REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTCIA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN Y REGULACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Orden de 25 de junio de 2008 

B.O.J.A. 145 de 22-JULIO-08 

 

16. CIMENTACIONES 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

17. COMBUSTIBLES 

- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 

REAL DECRETO 919/2006 de 28 de julio. 

B.O.E.: 211 de 4-SEP-2006. 

- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 

REAL DECRETO 1434/2002 de 27 de diciembre. 

B.O.E.: 313 de 31-DIC-2002. 

Modificado por Real Decreto 942/2005 de 29 de julio.  

-REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" 

ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 

B.O.E.: 6-DIC-74 

Derogada parcialmente por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

-MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-NOV-83 

Corrección errores: 23-JUL-84 
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- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-JUL-84 

ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía. 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

B.O.E.: 21-MAR-94 

- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUN-98. 

- REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 25-MAY-88 

Corrección errores: 21-JUL-88 

Derogado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 

ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-JUN-88 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 29-NOV-88 

- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7.ORDEN de 30-JUL-
90. del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-AGO-90 

- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 26-FEB-91 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 

ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27-DIC-88 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO 
PROPIO” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-97 

Corrección de errores: 24-ENE-98 

RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 

D.O.G.: 15-MAR-99 

NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00. 

Modificada por Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. B.O.E.: 22-OTUBRE-1999. 

- DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-AGO-97 

MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO 
DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”.  

Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 

- APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 

REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 5-DIC-92 

Corrección de errores: 27-ENE-93 

- MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 

REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 
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- APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE 
RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS O GASEOSOS. 

REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 

Corrección erratas: 26-MAY-95 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

18. CONSUMIDORES 

- DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 

B.O.E. 24-JUL-84.  

- REGLAMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDAS  

Decreto 218/2005, de 11-OCT-05 de Consejería de Gobernación 

B.O.J.A.: 07-NOV-05.  

 

19. CONTROL DE CALIDAD 

- NORMATIIVA REGULADORA DE LAS ÁREAS DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS 

ORDEN de 18 de febrero de 2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

B.O.J.A 10-MAR-04. 

- REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 

DECRETO 21/2004, de 3 de febrero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

B.O.J.A:  24-FEB-04 

 

20. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

21. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 18-SEP-02 

Entra en vigor: 18-SEP-03 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
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- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 
DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerio de Industria. 
B.O.E. 27-DIC-68. 
Corrección de errores. B.O.E. 08-MAR-69. 

- REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO 
Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. DISTANCIAS A LINEAS 
ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA 

REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00. 

B.O.E. 27-DIC-00 

- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS 
BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-88 

- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-DIC-82 

Corrección errores: 18-ENE-83 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-AGO-84 

- MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

B.O.E.:  5-JUL-88 

ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:5-JUL-88 

Corrección errores: 3-OCT-88 

- COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 

ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:25-OCT-84 

- ESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-JUN-89 

Corrección errores: 3-MAR-88 

- REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 12-MAY-84 

Corrección errores: 22-OCT-84 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

- NORMAS PARTICULARES DE ENDESA EN ANDALUCÍA 
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RESOLUCIÓN de 05-MAY-05, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.. 07-JUN-2005 

 

22. ESTADÍSTICA 

- ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

ORDEN de 29 de mayo de 1989 del Ministerio de relaciones con las cortes y de la secretaría del Gobierno. 

B.O.E. 31-MAY-89. 

 

23. ESTRUCTURAS DE ACERO 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

24. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

25. ESTRUCTURAS FORJADOS 

- FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

Actualizada por Resolución de 6 de noviembre de 2002. 

- MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS. 

ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

- ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28-FEB-86 

- ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

B.O.E.: 6-MAR-97 

- INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 06-AGO-02 

Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

 

26. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.:13-ENE-99. 
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- ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:21-DIC-85 

 

27. ESTRUCTURAS DE MADERA 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

28. FONTANERÍA 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES 
CITADOS. 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:·4-JUL-86 

- MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA 
COCINAS Y LAVADEROS. 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-ENE-87 

- NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores: 27-ABR-85 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2708/1985, DEL 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E: 15-MAR-86 

Corrección de errores: 10-ABR-86 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

29. HABITABILIDAD 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
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REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

 

30. INSTALACIONES ESPECIALES. 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUL-86 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA 
CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUL-87 

- RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. 
MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 

B.O.E.: 11-MAR-97 

- PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 
Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 

B.O.E.: 12-ENE-99 

- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 
Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 07-DIC-01 

- INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia. 

B.O.E.: 09-JUL-02 

- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTÁICA EMPLAZADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Decreto 50/2008, de 19 de febrero. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

B.O.J.A: nº 44 04-MAR-08 

 

31. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

- REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

B.O.E.: 7-DIC-6I 

Corrección errores: 7-MAR-62 

- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 
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B.O.E.: 26-DIC-72 

- DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 

DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

B.O.E.: 22-ABR-75 

Corrección errores: 9-JUN-75 

- MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 

REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-MAR-79 

- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28-JUN-86 

B.O.E.: 30-JUN-86 

- REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 

REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 

B.O.E.: 5-OCT-88 

- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 

B.O.E. 7-OCT-2000 

- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 

B.O.E. 9-MAY-2001 

- EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

B.O.E.: 01-MAR-02 

- MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL 
ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

B.O.E.: 04-MAY-06 

- REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-SEP-01 

- LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

B.O.E.: 02-JUL-02 

- REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 

DECRETO 297/1995, de 19-DIC-95 

B.O.J.A.: 11-ENE-1996 

- LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

LEY 7/2007, de 9 de JULIO. 

B.O.J.A nº 143: 20-JUL-2007 

 

32. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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BOE: 17-DIC-2004 

Corrección de errores B.O.E.:5-MAR-2005 

 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE  SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

Real Decreto 312/2005 

B.O.E.: 2-ABRIL-2005 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

 

33. PROYECTOS 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

Ley 38/98 de 5-NOV-98 

B.O.E. 06-JUN-99 

- NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

B.O.E. 7-FEB-85 

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 

- LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

RD LEY 2/2000 de 16-JUN-00 

B.O.E. 21-JUN-00 

Corrección errores: 21-SEP-00 

- REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

REAL DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

B.O.E. 26-OCT-01 

- LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

LEY 7/2002 de 17-DIC-02 

B.O.J.A.: 31-DIC-02 

- REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

REAL DECRETO 2187/1987 de 23-JUN-87 

B.O.E.: 18-SEP-78 
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- LEY DEL SUELO 

Ley 8/2007, de 28 de Mayo del Suelo. 

B.O.E.: 128 de 29-MAYO-07 

 

34. RESIDUOS 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

REAL DECRETO 105/2008 

B.O.E. nº 38: 13-FEB-08. 

 

35. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

- RIESGOS LABORALES. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- RIESGOS LABORALES. 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

B.O.E.:13.12.2003 

Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25-OCT-97 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 31-ENE-1997 

- MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales 

B.O.E.: 31.01.2004 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-97 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-97 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JULIO.-97 del Ministerio de Trabajo 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 

- REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 

REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-
95 

B.O.E.: 26-ABR-97 
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- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY 

B.O.E.: 12-JUN-1997 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 21-JUN-2001 

- PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS 
CON AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 

REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 

B.O.E. 31-ENE-97 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17-JUL-98 

corrección de errores 31-JUL-98. 

- RIESGOS LABORALES 

RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

B.O.E.: 1-AGO-98 

- SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado 

BOE: 19-OCT-2006 

REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 25-AGO-2007 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 

B.O.E.: 24-FEB-99 

- CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 28-JUL-01 

- PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A: 20-JUN-05 

ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

B.O.J.A.: 23-OCT-07 

- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 

ORDEN de 12 de NOVIEMBRE de 2007, de la Consejería de Empleo. 

B.O.J.A. nº 234: 28-NOV-07 

 

36. USO Y MANTENIMIENTO 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de 2007 
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Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 

- MANUAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA. 

Orden de 13 de noviembre de 2001. 

B.O.J.A. 140 de 4-DIC-01. 

Modificado por Orden de 21 de Abril de 2004. BOJA 87 de 5-MAY-04. 

 

37. VIDRIERÍA 

- DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.01-MAR-88. 

 

38. YESO Y ESCAYOLA 

- YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

REAL DECRETO 1312/1986, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

B.O.E: 5 de agosto de 2006 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

 

En caso de presentarse discrepancia entre las especificaciones impuestas en los diferentes Pliegos y 
Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

 

3.1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

Las obras objeto del presente Proyecto, son las que de forma sucinta se definen en el título del mismo, 
se relacionan y se describen en los apartados de la Memoria Descriptiva y se concretan y detallan, en 
calidad y cantidad, en el Documento nº 4.-PRESUPUESTO. 

 

3.1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

La definición general de las obras está contenida en los Plano de Proyecto y en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, atendiendo a su definición geométrica los principios y a su naturaleza 
y características físicas el segundo. 

 

3.1.5.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS. 

En el caso de contradicciones entre los  distintos documentos del proyecto,  el orden de prelación será el 
siguiente:  

1.- Definición y descripción del cuadro de precios. 

2.- Definición y descripción de las partidas del presupuesto. 

3.- planos. 

4.- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

5.- Memoria. 

Las omisiones en Planos, Cuadro de Precios y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de 
obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto en dichos 
documentos y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL 

 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados con si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los tres 
documentos. 

En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en el Artículo 
3.1.2. del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá la determinada en el Pliego. 

 

3.1.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS. 

La Administración nombrará en su representación a un Arquitecto que estará encargado directamente de 
la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 

La Dirección de las obras estará formada por el Arquitecto Director, un Aparejador o Arquitecto Técnico, 
así como sus subalternos y delegados. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico con titulación, al 
menos de Aparejador o Arquitecto Técnico que asumirá la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 
actuará como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras. 

El contratista, por sí o por medio de su representante, acompañará a la Dirección de Obra, en las visitas 
que ésta haga a las obras, siempre que así le fuese solicitado. 

 

3.1.7.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas 
las partes de obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los 
trabajos para las pruebas. 

 

3.1.8.- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y puesta en 
servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos, 
sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. Así mismo será responsabilidad del 
contratista recabar la información necesaria de las empresas u organismos que tengan a su cargo la 
prestación de servicios públicos o privados, para determinar la incidencia de la obra en dichos servicios y 
prever con antelación suficiente las alteraciones de obra o de estos servicios que fuese necesario producir. 

 

3.1.9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución y conservación de las obras para proteger a los obreros, público, vehículos, 
animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de las 
mismas se derive. 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la obra le dicte para 
garantizar esa seguridad. Bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de 
responsabilidades. 

 

3.1.10.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los puntos que 
le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que estén 
perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra conforme a las 
reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el Arquitecto Director. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y 
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determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito en 
contrario del Arquitecto Director. 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o Documento 
de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la obra. 

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción del 
presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones varias de la 
Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y demás Normativa vigente que serán 
interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director de la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar 
material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer 
reclamación alguna. 

 

3.1.11.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA. 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales o reformas, el 
Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 
adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10 % del presupuesto de la obra. 

 

3.1.12.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

EI 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 Ia 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. 

 

3.1.13.- VICIOS OCULTOS. 

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo 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 a cargo de la Propiedad. 

 

3.1.14.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA. 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este Pliego 
de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Arquitecto Director o ayudantes 
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delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena 
marcha de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una caseta en la obra 
donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para poder ser 
examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un 
"libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y 
firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren 
redactadas las ordenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para 
las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes 
adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga 
por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el 
derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y 
materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al 
aprobar las liquidaciones o recepciones de obras. 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el presente 
Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata 
demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, 
aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración.  

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de vicios 
ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la Dirección de 
la Obra. 

Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime justas, 
sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 

Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 
expresamente estipulado en este pliego. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la Dirección, 
no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la Dirección 
Facultativa. 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección Facultativa, 
ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

 

3.1.15.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA. 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 
construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, 
subsidiarios, etc. 

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será 
responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por 
el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de 
su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 

 

 

 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL 

 

3.1.16.- 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 e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Arquitecto Director y el 
tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para efectuar las mediciones. 

DOCUMENTACIÓN  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. 

 

3.1.17. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará 
las aclaraciones pertinentes. 

 

3.1.18. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico de la dirección facultativa. 

 

3.1.19. OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

La Licencia de Obras. 

EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

3.1.20. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada 
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a 
Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

3.1.21. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

EI 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. 
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Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

3.1.22. CAMINOS Y ACCESOS 

EI 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. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su 
modificación o mejora. 

 

3.1.23. REPLANTEO 

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a 
cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

3.1.24. INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve 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.  

 

3.1.25. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 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. 

EI 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.  

 

3.1.26. 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 prorroga 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. 

 

3.1.27. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
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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. 

 

3.1.28. 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 15. 

 

3.1.29. 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. 

 

3.1.30. MATERIALES NO UTILIZABLES 

EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente 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. 

 

3.1.31. 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 sustituírlos por otros que satisfagan las 
condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (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 Ia 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.  

 

3.1.32. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

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 Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

3.1.33. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
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3.1.34. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 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 Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

3.2.1.- GENERALIDADES. 

Todos los materiales que se utilizan para la ejecución en las obras de este Proyecto deben cumplir las 
condiciones marcados en este capítulo del Pliego. 

Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, 
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 

 

3.2.2.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS. 

a) Clasificación. 

 Atendiendo a su posterior utilización los suelos excavados se clasifican en los tipos siguientes: 

 Suelo seleccionado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos; su contenido en finos ( 
material que pase por el tamiz nº 200 ASTM ) será inferior al 15 % en peso; su límite líquido inferior a 
30; su plasticidad menor de 10; su equivalencia de arena superior a 25 y su índice CBR, mayor de 8. 

 Suelo adecuado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos su contenido en finos será 
inferior al 35 % en peso; su índice de plasticidad menor de 15 y su índice CBR mayor de 5. 

 Suelo tolerable: Este material queda definido por su índice de grupo mayor que 0 y su índice CBR 
mayor de 3. Comprende los suelos no incluidos en los tipos anteriores ni el que se define a 
continuación. 

 Suelo inadecuado: Este material queda definido por su alto contenido en materia orgánica 
descompuesta, estiércol, raíces, terreno vegetal y cualquier otra materia similar. 

 Se considera como material inadecuado aquel cuyo contenido en materia orgánica sea superior al 4% 
en peso y su índice CBR menor de 3 ó su hinchamiento, determinado durante el ensayo CBR, sea 
mayor del 2%. 

 Tierra vegetal: Es la parte superficial del terreno conteniendo materia orgánica vegetal no 
descompuesta en proporción tal que su límite se rebaje en más de un 20% después de la desecación 
en estufa. 

b) Utilización. 

En la formación de terraplenes, se usarán suelos seleccionados para las coronaciones y suelos 
adecuados para los núcleos, pudiéndose formar con ellos las coronaciones cuando no aparezcan 
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suelos seleccionados. 

Para el relleno de los excesos de excavación se podrán utilizar suelos seleccionados adecuados. 

Para el relleno de las zanjas se utilizarán suelos seleccionados por lo menos hasta 50 cms. por 
encima de la rasante superior de la conducción. 

La arena para capa de asiento de las tuberías deberá pasar por el tamiz nº 4 ASTM    (separación de 
mallas 4,76 mm). Puede utilizarse de playa, siempre que esté exenta de conchas o materias 
orgánicas marinas. 

Los suelos tolerables para su utilización deberán ser aprobados por la Dirección de las obras. 

No podrán utilizarse suelos inadecuados. 

Cuando las condiciones atraviesen terrenos de labor, el recubrimiento mínimo por encima de la 
rasante superior de las conducciones será de 1 m. y los últimos 30 cms. se rellenarán con tierra 
vegetal para lo cual deberá ser acopiada separadamente del resto del terreno durante los trabajos de 
apertura de la zanja. 

Los materiales para reposición de pavimentos serán de características similares a las que tenían los 
pavimentos primitivos. 

c) Procedencia. 

Los materiales para rellenos y formación de terraplenes podrán proceder de los productos de 
excavación o se tomarán de préstamos que cumplan las características exigidas. 

d) Ensayos. 

 Cada cien metros cúbicos de tierras empleadas en terraplenes y rellenos se realizarán: 

 - Un ensayo Proctor Normal (NLT-107/58). 

 - Un ensayo de contenido de humedad (NLT-102/58 y 103/58). 

 - Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 

 - Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58 y 106/58). 

 Cada cincuenta metros cúbicos de arena para capa de asiento de las tuberías se realizará: 

 - Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 

 - Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58). 

 

3.2.3.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 

1. Áridos. 

Generalidades: 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan 
a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos 
de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan 
a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, 
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; 
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y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o 
por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 
en el caso particular que se considere. 

Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 
7131:58. 

lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

Demás prescripciones de la EHE. 

3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento 
(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). 
En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. 
No se emplearán colorantes orgánicos. 

Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego 
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie 
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
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3.2.4.- ACERO. 

Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por 
el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) 
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE 
EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-
1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 

 

3.2.5.- MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 

Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos 
después de una aplicación. 

Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de 
éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 

3.2.6.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 

Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva 
si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
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Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 
arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos 
del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 
cinco milímetros. 

 

3.2.7.- AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO. 

Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

Densidad aparente superior a ocho décimas. 

Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

Fraguado entre nueve y treinta horas. 

Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 
séptimo día. 

Yeso negro. 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 
ciento en peso. 

EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre 
apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 
será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los 
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos 
se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 

3.2.8.- MATERIALES DE CUBIERTA. 

Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o 
cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con 
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
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Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, 
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación 
MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

 

3.2.9.- PLOMO Y CINC. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 
uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, 
aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, 
y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que 
indique la Dirección Facultativa. 

 

3.2.10.- MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS. 

Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en 
el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 
dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 

Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 
autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados 
por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser 
éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 

Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

3.2.11.- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS. 

Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados 
de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 
grueso. 
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Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no 
será inferior a los valores indicados a continuación. 

Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de 
otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en 
las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 
más/menos medio milímetro. 

La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 

EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 
quince por ciento. 

EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en 
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin 
que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas 
de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco 
unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, 
siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado. 

Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 

Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su 
resistencia y duración. 

Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los 
planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga 
mate. 

Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto 
romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante 
con aparejo vertical u horizontal. 

La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de 
primera clase. 

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 
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Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, 
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de 
las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus 
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 

13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y 
serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

 

3.2.12.- CARPINTERÍA DE TALLER. 

Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el 
I.E.T.C.C. 

Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

 

3.2.13.- CARPINTERÍA METÁLICA. 

Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble 
junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

3.2.14.- PINTURA. 

Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la 
adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar 
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos 
dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del 
veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de 
bióxido de titanio y colores resistentes. 

 

3.2.15.- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán 
las condiciones siguientes: 

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

Fijeza en su tinta. 

Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
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Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

Ser inalterables por la acción del aire. 

Conservar la fijeza de los colores. 

Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su 
color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la 
presencia de sustancias extrañas. 

 

3.2.16.- FONTANERÍA. 

Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro 
mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 
tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una 
vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 
ésta le indique. 

  

3.2.17.- ADOQUIN. 

Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran en su fabricación, como a las 
condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, espesores, rectitud de aristas, alabeos, etc. para 
su aceptación serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección General de Arquitectura y 
las Normas Tecnológicas. 

 

3.2.18.- SELLANTES. 

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades siguientes: 

 - Garantía de envejecimiento. 

 - Impermeabilización. 

 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 

 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
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 - Capacidad de deformación reversible. 

 - Fluencia limitada. 

 - Resistencia a la abrasión. 

 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga constar el 
cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 

La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su aceptación. 

 

3.2.19.- BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGON. 

Los bloques serán piezas con forma de paralelepípedo rectangular construidas con hormigón de 
cemento CEM I-32,5 y árido pesado y tendrán un fondo ciego. 

Tendrán una resistencia a compresión mínima de 40 Kg/m2. y una absorción de agua no superior al 10% 
en peso. 

Los bloques no presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

 

3.2.20.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON. 

Los bordillos empleados serán de diferentes formas y dimensiones en función del uso a que se destinen. 

Se exigirá la utilización de materiales prefabricados en taller y por firmas acreditadas y no en obra, previa 
presentación de muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Serán del tipo de "doble capa" estando ejecutados con hormigones del tipo H-200 o superior, fabricados 
con áridos procedentes de machaqueo cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros y cemento CEM 
I - 32,5. 

La parte vista del bordillo, llevará una segunda capa de hormigón de igual o mayor resistencia que el 
hormigón del resto del bordillo, con áridos de granulometría especial que presente una textura 
completamente lisa y sin poros. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos y en los demás 
documentos del Proyecto, admitiéndose una tolerancia en las dimensiones de la sección Transversal de + 
10 milímetros. 

Las piezas no presentarán grietas ni fisuras ni estarán desportilladas, rechazándose todas aquellas 
piezas que presenten fracturas o desconchones en sus aristas vistas. 

 

3.2.21.-BALDOSAS PARA ACERAS. 

Las baldosas empleadas para aceras serán, salvo casos especiales que estarán debidamente definidos 
en los planos y demás documentos del proyecto, del tipo de baldosa de cemento hidráulica, de primera 
clase, de 400 x 400 x 35 mm., de color gris, con dibujo del tipo "16 tacos". Tendrán los bordes vivos o 
biselados y estarán exentas de grietas, desconchones, manchas o defectos aparentes. 

No serán heladizas y tendrán una absorción máxima de agua del 10%. En todo caso cumplirán lo 
establecido en el PG-3 y NTE para este tipo de material. 

Las baldosas para aceras procederán de fábricas de calidad reconocida y el Contratista estará obligado 
a presentar a la Dirección de Obra, muestras de los distintos tipos de baldosas para su aceptación, 
acompañadas de la documentación técnica que acredite su idoneidad. 

 

3.2.22.-TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

Los tubos para saneamiento se construirán de hormigón, utilizando encofrados metálicos rígidos y 
mezcla antihumedad, fuertemente comprimida. el tamaño máximo del árido será la cuarta del espesor de la 
pieza y contendrá una mitad de granos finos, de tamaños comprendidos entre cero y cinco milímetros y otra 
mitad de granos más gruesos. 
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El moldeo de los enchufes o ranuras de encaje deberá ser cuidado y el curado de los tubos y piezas se 
prolongará doce (12) días.  Para la recepción de los tubos en obra, se someterán a una carga lineal sobre la 
generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) centímetros. La carga 
admisible en esas condiciones será la que corresponda calculando a razón de seis (6) toneladas por metro 
cuadrado de proyección horizontal de tubo para los diámetros comprendidos entre quince (15) y cuarenta 
(40) cms; y de cinco (5) toneladas por metro cuadrado de proyección para los diámetros comprendidos 
entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) centímetros. 

Las pruebas de impermeabilidad se harán sometiendo las piezas a una presión interior de cinco (5) 
metros de agua; y la porosidad, por inmersión, con una tolerancia máxima de diez por ciento (10%) sobre el 
peso en seco. 

Las pruebas de impermeabilidad a que se someterán los conductos terminados, consistirán en 
someterlas a una presión de dos (2) metros de agua sin que se observen filtraciones apreciables en un 
plazo de cuatro (4) horas. 

La tolerancia en espesores será del tres (3) por ciento y en dimensiones del uno (1) por ciento. 

Los tubos que se emplearán serán vibrados y cumplirán las condiciones enumeradas. 

 

3.2.23.-ZANJAS. 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente, retirando las piedras puntiagudas y cortantes. 

 

3.2.24.-POZOS Y ARQUETAS. 

Tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos, pudiendo realizarse en hormigón o en obra de 
fábrica. 

 

3.2.25.-TUBERIAS DE P.V.C. PARA CANALIZACIONES. 

El tubo plástico a emplear en canalizaciones de alumbrado público deberá tener un espesor de 1,7 mm. 
y la composición será a base de mezclas de P.V.C. y negro de humo, evitando éste último las radiaciones 
ultravioletas para servir como filtro. Tanto el color como la composición han de ser uniformes y al ser 
enterrado en cualquier tipo de terreno no sufrirá ataque por parte del mismo. 

 

3.2.23.-MATERIALES ELECTRICOS. 

Instalaciones eléctricas. 

Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 

Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. 
EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL 

 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 Conductores. 

 Serán de las secciones que se especifiquen en los planos. 

Estarán constituidos por cable de cobre, excepto los de secciones de 2,5 y 5 mm2., que podrán ser 
hilos de cobre aislados con mezclas de P.V.C. La norma de calidad del cobre será la UNE 2.011 y 
su tensión nominal de servicio será de 1.000 voltios. 

Resistencia  mínima  a  la  tracción  150  kg/cm2.  

Alargamiento de rotura 125% 

Disminución   a  la  resistencia  a  la  tracción después  de  envejecimiento  en aire caliente a 100º C 
durante 120 horas 10% 

Disminución máxima de espesor observada después de aplicar un peso de 0,3 a 2 Kg. según la 
sección durante una hora a 120º C  30% 

Envejecimiento observado mantenido el material enrollado en un mandil 100º C durante una hora 
Ninguna. 

Tipo máximo de propagación de la llama después de cinco aplicaciones de 15º C de duración y una 
llama Standard con intervalos de igual duración 1 minuto. 

Mantenido durante cuatro horas a 70º C en aceite SAE 20 disminuirá la carga de rotura 15% 

La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido en el 
artículo 9º del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

El Contratista informará por escrito al Técnico encargado de la Obra, del nombre del fabricante de 
los conductores y le enviará una muestra de los mismo. Si el fabricante no reúne la suficiente 
garantía a juicio del Técnico Encargado, antes de instalar el cable, comprobará las características 
de estos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones 
anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca gravada en la cubierta exterior, que presenten 
desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección. 

 Lámparas. 

Se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de color corregido o vapor de sodio. 

Para las primeras el bulbo exterior será de vidrio extraduro y todas las lámparas podrán trabajar en 
cualquier posición. 

El consumo de vatios no debe exceder nunca del + 10% del nominal si se mantiene la tensión 
dentro del + 5% de la nominal. 

La vida media será igual o superior a 16.000 horas. 

El tiempo de encendido y reencendido no será superior a cinco minutos. 

La depreciación será como máximo del 20%. (Definiendo la depreciación como el porcentaje de 
decrecimiento del flujo luminoso respecto al nominal después del 70% de vida). 
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Las lámparas serán de marca reconocida y registrada como de primera categoría. 

 Reactancias y Condensadores. 

Serán adecuadas a los tipos de lámparas a emplear. Su tensión será de 220 voltios. 

A) Procedencia: Solo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 
conocida, con gran solvencia en el mercado. 

B) Características: Deberán cumplir las siguientes: 

1) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertz, el 
esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de 
la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstas. 

2) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización 
normal. Las tapas que permiten el acceso a las piezas en tensión, sólo podrán desmontarse 
con la ayuda de herramientas. 

3) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, 
bornes o regletas no deber servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o 
condensador. 

4) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otros 
materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen que cumplir los tornillos que 
no sean parte fundamental en la conducción de corriente. 

5) Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser superiores a los 
valores siguientes: 

  Arrollamiento  70% 

  Exterior  60% 

  Bornes exteriores 40% 

Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y con frecuencia 
nominal, iniciándose la prueba una vez que se alcance la temperatura de régimen. Las 
lámparas utilizadas absolverán una corriente muy similar a la nominal. 

Las temperaturas deberán medirse en el caso de los arrollamientos si es posible, por el método 
de variación de la resistencia y todas las demás con pares termoeléctricos. El ensayo no debe 
producir derrames del material de relleno o barniz. No se tendrán en cuenta ligeros resumes. 

6) La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal, suministrará una corriente no 
superior al 5% ni inferior al 10%, de la nominal de la lámpara. 

7) La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas debiendo satisfacer, 
aquellas que se instalen en las proximidades de material magnético, la siguiente prueba: Una 
chapa de acero de 1 cm. de espesor, de una longitud y anchura superiores a las de las 
reactancias, se acercará y se separará sucesivamente a ésta, hasta 1 cm. de superficie. 
Durante esta operación se mediará la corriente absorbida por la reactancia a la tensión 
nominal. La variación de la corriente ocasionada por la proximidad de las placas de acero no 
excederá del 2% de su valor. 

8) Las reactancias y condensadores de "ejecución estanca", deberán satisfacer las pruebas de 
estanqueidad, consistentes en sumergir la reactancia en agua durante cuatro horas, las dos 
primeras conectadas con carga nominal y las dos restantes desconectadas. Al término de esta 
prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleos y entre devanado y caja protectora 
será de 2 megohmios. 

9) La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas 
de características. 

10) En la prueba de sobretensión los condensadores deberán soportar durante una hora, a una 
tensión alterna de 50 p.p.s., la tensión de prueba que indique la placa de características, y, 
caso de esta no estar indicada, se considerará como tensión de prueba 1.3 veces la nominal. 
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Se aplicará la tensión entre terminales. La temperatura será igual a la de ambiente, más 10º C. 
al final de esta prueba el condensador deberá someterse durante un minuto a tensión de 50 
p.p.s. aplicada entre un borne y de un valor 2,15 veces el nominal. 

11) En el ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2.000 voltios, 50 
p.p.s. aplicada entre un borne y el bote o armadura metálica exterior. 

12) En el ensayo de duración se someterá el condensador durante seis horas a una tensión 
igual a la de ensayo o 1,3 veces la nominal, con tensión alterna a 50 p.p.s.  a una temperatura 
de 10º C sobre el ambiente de error de 2º C. 

13) Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán vibraciones de 
ninguna clase de ruidos. 

C) Operaciones previas: El Contratista presentará al Técnico encargado: -Catálogo de carácter 
técnico de reactancias y condensadores. 

D) Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán al cumplimiento de las características antes 
relacionadas. 

 Luminarias. 

A) Estará formada por armadura construida en fundición de aluminio inyectado a presión, 
constituyendo una pieza sólida y ligera a la vez, dividida en dos compartimentos, uno para el 
sistema óptico y otro para el equipo auxiliar. 

El cierre será hermético a base de policarbonato. 

La armadura estará acabada a base de esmalte especial secado al horno, que proporcione gran 
resistencia al calor, al roce y a los agentes atmosféricos. 

B) Sistema óptico de gran rendimiento. Constituido por un bloque formado por un reflector de 
facetas de aluminio anodizado y electro - abrillantado, y un deflector para el mejor aprovechamiento 
del flujo luminoso emitido por la lámpara, y el cierre ya indicado de policarbonato. 

C) Tapa porta - equipos construida en fundición de aluminio inyectado a presión, que a la vez 
deberá permitir un fácil acceso a su interior, constituirá el soporte del equipo. Su fijación se realizará 
por medio de un tornillo de retención. Esta tapa permitirá su fácil sustitución por otra en caso de 
avería, y que sin necesidad de desmontar la luminaria puede cambiarse el equipo auxiliar averiado. 

D) Toma de tierra. Las luminarias llevaran el correspondiente tornillo para la toma de tierra, así 
como una brida de retención del cable, con el fin de evitar esfuerzos debidos al peso del mismo. 

E) Dispositivo de fijación o soporte, situado en el alojamiento del equipo auxiliar que asegure el 
perfecto acoplamiento al báculo o brazo mediante cuatro tornillos de apriete. 

F) Regleta de conexiones con cable de silicona resistentes a altas temperaturas, y provista de 
regleta tripolar de estática con bornes de conexión. 

Este aparato deberá ser apto para ser equipado con lámparas de vapor de mercurio, color corregido 
de hasta 125 W. y vapor de sodio de hasta 7O W. 

 Portalámparas. 

No podrá tener ninguna parte metálica exterior en comunicación eléctrica con los conductores. 

Sus elementos aislantes serán necesarios de porcelana o estática. Estarán provistas de sólidos y 
amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente sin recalentamientos perjudiciales. 

El dispositivo de sujeción será sólido y permitirá el fácil montaje o sustitución sin necesidad de 
retirar el portalámparas. Estarán aislados para trabajar a tensiones superior a los 500 voltios y 
dispondrán de dispositivo que impida se afloje la lámpara debido a vibraciones. 

 Báculos. 

Los báculos estarán construidos de chapa de acero de 3 mm. de espesor, 7 metros de altura y un 
metro de vuelo, totalmente troncocónicos, provistos de puerta de registro y pernos de anclaje, 
protegidos contra la oxidación por galvanizado en caliente. 

Las superficies interiores y exteriores serán perfectamente lisas y homogéneas, sin que presente 
irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la 
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ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior. 

Los báculos resistirán sin deformación un peso de 30 Kg. suspendido en el extremo del brazo donde 
se coloque la luminaria. 

En cualquier caso deberán cumplir la legislación vigente sobre candelabros metálicos, indicada en el 
Art. 101. 

 Cuadros de Maniobra y Protección. 

Los cuadros se dispondrán en forma aislada estando montado en el interior de un armario poliéster, 
con puerta de dos hojas con cerradura. 

La disposición constructiva será la necesaria para evitar que el agua de lluvia penetre en el interior 
del cuadro. 

Los aparatos eléctricos se sustentaran sobre carriles o guía metálica. 

A la entrada y salida de los disyuntores o fusibles de cada fase y circuito, existirán puntos de 
comprobación accesibles a circuito cerrado, para posibilitar la conexión de amperímetros portátiles 
estando los circuitos en funcionamiento. 

Todos los aparatos del cuadro de mando estarán suministrados por casas reconocidas como de 
solvencia en el mercado, fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 500 V. 

 Célula fotoeléctrica. 

Conectará cuando la intensidad de iluminación sobre ella descienda a 20 lux con una tolerancia de 
+ 10 lux. Se instalará orientada al norte de tal forma que no sea posible que reciba luz de algún 
punto de luz del alumbrado público, de los faros de los vehículos o ventanas próximas. De ser 
necesario se instalarán pantallas de acero galvanizado o aluminio de 2 mm. de espesor, con las 
dimensiones y orientación que indique el Técnico Encargado de las Obras. 

Contactores. 

Estarán probadas a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras. Los 
contactos estarán recubiertos de plata. 

La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 voltios y podrá admitir una tolerancia de + 
10%. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: En primer lugar conectarán 

perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se 
producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente en un 10% sobre 
la nominal. 

La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y contactos no 
podrá exceder de 65º C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. 

Así mismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo de una corriente con la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observaran 
arcos prolongados, deterioros en los contactos ni averías en los elementos constructivos del 
contador. 

 Pequeño material. 

Todo el resto del material para la ejecución de este proyecto será presentado previamente a la 
dirección de la obra, la cual estimará si sus condiciones suficientes para su instalación. 

Fusibles: Serán del tipo ZED calibrados con bases de porcelana y con un poder de corte de 40 Kv. 
Su tensión será de 500 V. 

Los fusibles de plata perforada, resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de su 
valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,2 veces la de su valor 
nominal para secciones inferiores a 10 mm2. Deberá fundirse en menos de media hora, con una 
intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en 
adelante y 1,4 veces la de su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2. (Artículo 15 del 
Reglamento Electrotécnico de B.T.) 

 Interruptores. 

Los interruptores y conmutadores manuales serán rotativos o de tipo "Fumbler" y provistos de 
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cubierta. 

Las dimensiones de las piezas de contactos y conductores de un interruptor serán suficientes para 
que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65º C, después de funcionar una hora con 
su intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras 
de apertura y cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se 
produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. (Artículo 18 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión). 

 Interruptores horarios. 

No se considerarán necesarios los dispositivos astronómicos. Serán suministrados por casas de 
conocida solvencia en el mercado. 

El volante o cualquier otra pieza deberán ser materiales que no sufran deformaciones por la 
temperatura del ambiente al que han de trabajar. 

La cuerda será eléctrica, accionada por motor sincrono monofásico de 220 V. y con reserva de 
marcha para 36 horas. Su intensidad nominal admitirá en amperios una sobrecarga permanente del 
20%, y la tensión podrá variar en + 20%. Se rechazará cualquier reloj que se observe no ha sido 
previamente ajustado de tal forma que adelante o retrase mas de cinco minutos al mes. 

 Placas aislantes. 

Las placas aislantes empleadas como soporte de material eléctrico en las bases de las farolas, 
serán necesariamente de plancha de resinas prensadas. Su grosor será el suficiente para conseguir 
la rigidez tal que en función de sus dimensiones y las características del material a sustentar no se 
produzcan deformaciones en la placa. No se admitirán en concepto de placa aislante, las 
construidas con materiales higroscópicos, descartándose a tal fin las realizadas en pizarra o 
mármol. 

 Cintas aislantes. 

Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores, responderán siempre a las 
características preconizadas por el fabricante del conductor sobre el que se vayan a emplear. En 
ningún caso se permitirá el empleo de cinta de algodón, ni siquiera en concepto de relleno interior 
cuando la cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 

 

3.2.27.- SUB-BASE GRANULAR. 

La curva granulométrica de las zahorras naturales que se empleen en la sub - base estará comprendida 
en el uso S-2. 

El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, seleccionar, elaborar, y 
acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas, un metro cúbico medido antes de su 
consolidación, cumpliendo las condiciones de este Proyecto. El acopio de estos áridos se efectuará en 
montones de medio metro cúbico, medidos con cajón, o en pilas de formas geométricas regulares. Los 
lugares donde hayan de formarse estas pilas se encontrarán perfectamente explanados, y serán 
reconocidos previamente por el personal facultativo adscrito a la obra. 

La recepción de las zahorras naturales podrá hacerse por cantidades parciales. El Contratista es 
responsable de la conservación de este material, en buen estado, hasta su total inversión en obra. 

 

3.2.28.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Las zahorras artificiales a utilizar en la base cumplirán las condiciones indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3 y serán del tipo Z-1. 

3.2.29.-JARDINERIA. 

a) Tierra vegetal. 

En la formación de praderas se utilizará tierra vegetal con textura suelta, desprovista de piedras y 
semillas o bulbos extraños.  Será algo arenosa y con una proporción de arcilla no superior al 25%.  
En caso contrario se le añadirá arena de río hasta conseguir este límite. No contendrá sal. 
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A esta tierra vegetal se le añadirán 20 kgs. de estiércol y 15 kgs. de turba por metro cuadrado que 
serán mezclados íntimamente con la misma. 

Una vez efectuada la plantación se extenderá sobre la misma una capa de 2 cms. de arena de 
grano uniforme, con tamaño comprendido entre 0,5 y 2 mm. debiendo estar desprovista de sal. 

El estiércol a emplear será de cuadra, preferentemente de ganado equino aunque también puede 
estar mezclado con el procedente de ganado porcino siempre que éste último sea viejo y 
perfectamente hecho. El estiércol deberá estar fermentado y desprovisto de piedras u otros 
elementos extraños así como suficientemente limpio de paja. 

La turba tendrá estructura fibrosa o esponjosa aplicándose en trozos de tamaño inferior a 1 cm. 

La tierra franca tendrá una proporción en peso e 50% de arena, un 20% de caliza, un 15% de 
humus. Deberá estar desprovista de piedras, de semillas extrañas y de sal. Para las jardineras y 
zona de rocallas o de plantación de especies arbustivas, se utilizará una mezcla formada por un 
tercio de tierra franca, un tercio de arena gruesa de río y un tercio de partes iguales de turba y 
estiércol expresadas estas proporciones en volumen. 

b) Plantas. 

Todas las plantas a emplear en las jardineras serán de primera calidad, exentas de enfermedades 
criptogámicas o plagas de insectos. 

En la plantación de praderas se utilizarán esquejes de Zoysia Metrella. 

Las plantas vivaces tanto para macizos como para jardineras serán de especies mediterráneas a 
elegir por la Dirección. 

Las especies arbustivas estarán formadas en general por individuos adultos de Phormiun Tenax, 
Cortaderia, Neriu, Yucca o especies semejantes. 

En general se emplearán las definidas en el presupuesto, con las características que en él se 
especifican. 

c) Jardines. 

La situación de los arbustos, palmeras y macizos de vivaces se ajustarán a los planos. 

Una vez marcados sobre el terreno las formas y dimensiones de las distintas zonas se procederá 
primeramente a la apertura de hoyos y plantación de palmeras y arbustos. A continuación se 
extenderá y mezclará la tierra vegetal con sus aditivos de estiércol, y enmiendas que procedan 
mezclándose íntimamente. 

El tamaño de los hoyos de plantación será el adecuado a cada especie, y en todo caso deberán 
seguirse las instrucciones dadas por la Dirección. El espesor de tierra vegetal para praderas o 
macizos de vivaces será como mínimo de treinta centímetros (30 cms.) 

La plantación se realizará de acuerdo con las buenas prácticas de jardinería pudiendo servir de 
orientación las recomendaciones dadas por viveros de garantía. Se procurará que la fecha de 
plantación sea la más adecuada a cada especie. 

El marco de plantación para las vivaces será 10 plantas por m2 y un marco de 15 cms. para los 
esquejes de césped. 

Una vez efectuada la plantación de las praderas y macizos se cubrirá la superficie con una capa de 
arena de unos 2 cms. de espesor y se mantendrá húmeda la tierra. 

Las jardineras se rellenarán con tierra vegetal con sus correcciones adecuadas según el artículo 
correspondiente de este Pliego y mezclada íntimamente antes de su vertido en las mismas. Antes 
de la plantación se procederá a un abundante riego, completando después los asientos que se 
produzcan.  

El Contratista cuidará la conservación de los jardines durante el plazo de garantía respondiendo de 
las pérdidas que se produzcan durante este tiempo que deberá reponer. 
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3.2.30.-MATERIALES DIVERSOS. 

Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas antióxido, solados, capas de 
impermeabilización, disoluciones para adherencia de juntas, etc., cuya importancia cuantitativa es pequeña 
aunque sean utilizados en acabados y terminación de diversas unidades de obra. 

Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la Dirección de las Obras 
aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, quien mandará realizar las pruebas y 
ensayos que oportunamente crea precisos para su admisión. 

 

3.2.31.-MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego deberán cumplir aquellas que el 
uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso deberán ser sometidas a la 
consideración de la Dirección de las Obras para que decida sobre la conveniencia de autorizar su empleo o 
rechazarlos. 
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CAPITULO 3.3. EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

3.3.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y con 
las prescripciones del presente Pliego. 

a) Condiciones de la localidad. 

 El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución de las obras. En la 
inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir 
responsabilidades ni formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del 
proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

b) Programa de trabajos. 

 El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajo en el que se 
especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total 
de ejecución y con las prescripciones del presente Pliego. 

 La aceptación del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, adaptándose 
a las variaciones de ejecución de las obras. 

 No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección, para lo cual 
el Contratista deberá comunicar a ésta con la antelación suficiente los nuevos tajos que tenga 
programados. La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar 
los trabajos en condiciones óptimas. 

c) Métodos constructivos. 

 El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 
obras que en su programa de trabajo lo hubiera propuesto y no hubiera sido aceptado por la 
Dirección. 

 En el caso de que el Contratista propusiera en su programa de trabajo o posteriormente a tenor con 
el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicarán especificaciones especiales, 
acompañará propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 
descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

 El Contratista tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime conveniente 
con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las 
mismas. 

d) Replanteos. 

 La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados 
sobre el terreno en el área de las obras y un plano general de replanteo en el que figurarán los 
vértices establecidos y la cota + 0,00 elegida. 

 A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. 
Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y de la 
conservación de los puntos, seriales y mojones, debiendo reponerlos a su costa si alguno se 
perdiese en el transcurso de las obras, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que 
efectuará su comprobación. 

e) Replanteos de detalle de las obras. 

 La Dirección aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y 
suministrará al Contratista toda la información que precise para que aquellos puedan ser realizados. 

 El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de referencia que se requieran. 
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f) Unidades de obra. 

 Se entiende por unidad, de cada clase de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y 
completamente terminada con arreglo a las condiciones de este Pliego, que se abone al precio que 
figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 Seguidamente, en los distintos apartados, se especifican todas las condiciones particulares que 
deberán cumplir las distintas unidades de obra del Proyecto, respecto a su ejecución. 

 En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajo de toda índole, que entren en el espíritu 
general del Proyecto y para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas constructivas seguidas en 
fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores, y en cualquier caso a las indicaciones 
que al respecto haga la Dirección. 

 

3.3.2.- DEMOLICIONES. 

 La ejecución de las demoliciones incluye el derribo de estructuras, demolición de fábricas, 
levantamiento de conducciones, calzadas, aceras, etc. y la retirada de los materiales de derribo, incluido el 
transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra y tomando todas las precauciones precisas, de acuerdo con la legislación sobre 
Seguridad en el Trabajo. 

 El Contratista estará informado por la Dirección de Obra de las posibles instalaciones, acometidas, 
etc. que puedan ser dañadas por las demoliciones siendo de su entera responsabilidad los perjuicios 
producidos, debiendo reponerlos a su costa. 

 

3.3.3.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE EN  PREPARACION DE BASE. 

Definición. 

Consistente en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o 
adición de materiales y posterior compactación de la capa obtenida. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas indicadas en los Planos, los productos de deshecho se 
llevarán a vertedero, se procederá a la adición, en los casos en que sea preciso, de zahorra artificial tipo Z-2 
que servirá de recebo y posterior compactación dejando la capa en condiciones de servir como base al 
firme posterior. 

 

3.3.4.- EXCAVACIONES. 

Las excavaciones se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes y demás información 
contenida en los Planos. 

La Dirección podrá modificar estos datos a la vista de las características del terreno y de los resultados 
de los replanteos de detalle. 

Se tomarán las precauciones necesarias para alterar lo menos posible el terreno en las proximidades del 
perfil de excavación tanto en soleras como en taludes. 

Para la ejecución de las excavaciones se podrá emplear la maquinaria apropiada. Si no es conveniente, 
a juicio de la Dirección, el empleo de maquinaria, se realizará a mano. 

El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias para evitar que las aguas de lluvia o 
las que broten del terreno se almacenen en las excavaciones. Cuando sea necesario se efectuará los 
agotamientos necesarios. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la formación de terraplenes y 
rellenos se transportarán directamente a las zonas de utilización. Los productos sobrantes o no utilizables, 
se transportarán a lugares convenientes (Caballeros), debiendo ser convenientemente extendidos. 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de Obras 
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prescribir las entibaciones necesarias. Por otra parte el Contratista está obligado al empleo de las 
entibaciones necesarias para evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas de la Dirección, 
siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje, siendo de su plena 
responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguiente, así 
como los posibles accidentes laborales por incumplimiento de lo preceptuado que pudieran producirse. 

El fondo de las zanjas para alojamiento de tuberías se nivelarán para que los tubos apoyen en toda su 
longitud, completándose la rasante mediante una capa de arena. 

Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que posean y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas 
y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la 
excavación de los últimos treinta centímetros no se efectuará hasta momentos antes de realizar el 
hormigonado de aquellos. 

Deberán macizarse completamente, bien con tierras completamente consolidadas, bien con gravas y 
arcillas u otros materiales en la forma que ordene la Dirección, los espacios que queden entre las paredes 
de las zanjas y las de las de fábrica cuando éstas no deban insistir sobre aquellas. 

 

3.3.5.- TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

Se colocarán con los trazados y pendientes previstos en los Planos y ajustándose su ejecución a las 
siguientes prescripciones: 

a) Montaje. 

Sobre la zanja terminada se procederá a la colocación y construcción de los conductos de la red de 
saneamiento, según proceda. En las piezas moldeadas con unión de encaje se presentarán 
perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto de la cama o solera de asiento hasta 
conseguir que sea perfecto en toda la longitud de la pieza. 

En el caso de tubería con asiento sobre solera de hormigón de ejecución de la junta se hará 
formando un anillo de hormigón de 10 cms. de grosor en torno a los tubos y que deja a la junta de 
unión embebida en el mismo. 

También podrá hacerse con corchetes de ladrillo macizo. 

En ambos casos se repasará, si ello es necesario a juicio a la Dirección de Obra, la parte interior de 
la junta de unión para suprimir los posibles resaltes formados al refluir la lechada. 

Si la junta es con aro de goma, el asiento se hará sobre una cama de arena, y se tomarán las 
mismas precauciones que para la unión de encaje, efectuándose la colocación de los tubos, 
siempre, desde la cota inferior a la más elevada para evitar desplazamientos de los tubos no 
precisando ningún otro tratamiento posterior. 

Cuando hayan de ejecutarse cimientos, éstos se harán en dos etapas, una primera hasta el nivel de 
la generatriz de asiento y el resto después de ejecutadas las juntas. 

En la construcción de ovoides visitables se emplearán moldes rígidos según modelo que deberá 
aprobar el Arquitecto Director de las Obras, los enlucidos se ejecutarán después de terminado este 
tramo, por secciones de cinco (5) metros separados dos (2) centímetros que no se terminarán sino 
después de transcurrido un plazo de cinco (5) días. 

El tipo de juntas a emplear en las obras será aquel o aquellos con arreglo a los tipos anteriormente 
expuestos o a otros, que considere más conveniente la Administración sin que 

ello de lugar a alteraciones en los precios establecidos. 

b) Relleno y tapado de juntas. 

 Una vez montada la tubería se echará sobre la zanja una capa de tierra que cubra veinte (20) 
centímetros de la tubería sin tapar las juntas. Al hacerlo, se tendrá cuidado de emplear para ello los 
elementos más finos de excavación, evitando que queden en contacto con el tubo piedras 
puntiagudas u otros objetos duros. Una vez aprobada la tubería, autorizará el Ingeniero Encargado, 
por escrito, el relleno de las zanjas y éste se hará apisonando cuidadosamente por los lados los 
tubos, continuando con iguales precauciones hasta veinte (20) centímetros por encima del tubo. El 
resto del relleno hasta la totalidad de la excavación, se realizará con las demás tierras procedentes 
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de la misma, apisonando con energía y a la vez cuidadosamente. 

 

3.3.6.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se ejecutará la solera de hormigón de acuerdo con las 
condiciones que figuran en los planos correspondientes. Sobre dicha solera se construirá el alzado de la 
arqueta que podrá ser de fábrica de ladrillo macizo, en cuyo caso se enfoscará y bruñirán interiormente con 
mortero, o de hormigón. Los pozos serán de hormigón moldeado in situ permitiéndose también su ejecución 
en fábrica de mampostería tomada con hormigón de tamaño máximo de árido de 10 mm. 

Los pozos de registro irán provistos de una tapa de fundición de un peso de ciento cuarenta y cuatro 
kilogramos (144 Kgs.), mientras que las arquetas tendrán una tapa que podrá ser de fundición, hormigón o 
metálica debidamente protegida con pintura. Si la profundidad de los mismos lo exige irán provistos de 
patés de acero galvanizado que facilite su acceso. 

Las conexiones y emboquillado de los tubos, que lleguen o partan de estos elementos, se efectuarán a 
las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos enrasen con las caras interiores de los 
muros. 

En el caso de los pozos de registro de saneamiento, sobre la solera se hará un recrecido de hormigón en 
forma de media caña que facilite la circulación de aguas dando continuidad a las bocas de entrada y salida. 

Las rejillas de las arquetas que dispongan de ellas, y en general de todo tipo de tapas, se ajustarán 
perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede el mismo nivel que 
la rasante definitiva prevista. 

 

3.3.7.-TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS. 

Se utilizarán los suelos procedentes de la excavación efectuada en la obra. En el caso de no cumplir las 
condiciones estipuladas en el capítulo anterior del Pliego se utilizarán préstamos autorizados por la 
Dirección. 

En los terraplenes y rellenos localizados se deberá alcanzar un grado de compactación en cada tongada 
superior al mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes y siempre será igual o superior al 
98% del ensayo Proctor Normal. 

Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en su superficie se corregirán inmediatamente por el 
Contratista. 

En las zonas que la Dirección de las obras considere necesario se realizarán series exhaustivas de 
ensayos para determinar el grado de compactación y será preceptivo por parte del Contratista la 
presentación de un plan de relleno y compactación que garantice la consecución del grado de compactación 
exigido. 

 

3.3.8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 

 Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce 
se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
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podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de 
la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar 
daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de 
la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad 
no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

 No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres 
metros. 

 La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 

Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como 
de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
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tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 

 Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o 
aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

 Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 

Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos 
por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
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compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 
este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 
no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 

3.3.9.- HORMIGONES. 

Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre 
cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco 
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del 
hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
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revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 
tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de 
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque 
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 

Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 
otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta 
en obra y su compactación. 

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 rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo 
largo del encofrado. 

Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 
vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen 
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No 
se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 

Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo 
de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. 
Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de 
paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
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Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, 
y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento 
antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la 
siguiente: 

 Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

 Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 
esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 

 Antes de hormigonar: 

 Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 

 Colocación de armaduras 

 Limpieza y humedecido de los encofrados 

 Durante el hormigonado: 

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 
cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F. 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 
de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes 
de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón 
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se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de 
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico 
o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 

3.3.10.- MORTEROS. 

Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 
grumos. 

Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que 
sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por 
metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 

 

3.3.11.- ENCOFRADOS. 

Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como 
tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra 
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 
y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual 
se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

Confección de las diversas partes del encofrado 

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca 
una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el 
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
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El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 

Hasta 0.10    2 

De 0.11 a 0.20   3 

De 0.21 a 0.40   4 

De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 

Más de 1.00   10 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 

 Parciales    20 

 Totales    40 

Desplomes 

 En una planta   10 

 En total    30 

 

Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, 
viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000). 

Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras 
cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las 
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave 
y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días 
para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y 
la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
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separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 

Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 

Medición y abono. 

 Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos 
de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos 
en la medición del hormigón. 

 

3.3.12.- ARMADURAS. 

Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

 Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Medición y abono. 

 De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos 
diámetros empleados. 

 En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de 
la medición efectuada en el plano sin solapes. 

 EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, 
el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas 
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 

3.3.13.ESTRUCTURAS DE ACERO. 

Descripción. 

 Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

Condiciones previas. 

 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 

 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

Componentes. 

 Perfiles de acero laminado 

 Perfiles conformados  

 Chapas y pletinas 

 Tornillos calibrados 

 Tornillos de alta resistencia 

 Tornillos ordinarios 
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 Roblones 

Ejecución. 

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 
soldadura de arranques  

Trazado de ejes de replanteo 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante 
el montaje. 

Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 

 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 

 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 

 Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 

 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  

 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 

 Soldeo eléctrico por resistencia 

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes 
de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 

Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón 
se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con 
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, 
para realizar por último el pintado. 

Control. 

 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y 
su protección antioxidante y contra el fuego. 
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3.3.14.-  ESTRUCTURA DE MADERA. 

Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

Condiciones previas. 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

Estará tratada contra insectos y hongos. 

Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 
10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 

No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

Componentes. 

Madera. 

Clavos, tornillos, colas. 

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

Ejecución. 

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas 
en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 
mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 
introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. 

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 

Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 

No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados 
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un 
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 

Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 
dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones 
un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las 
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones 
expresadas en las mediciones. 

Mantenimiento. 

Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 

Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
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3.3.15-. CANTERÍA. 

Descripción. 

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. 

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

* Chapados 

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 
misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o 
sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 

* Mampostería 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se 
denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan 
y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, 
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con 
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que 
la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades 
de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

* Sillarejos 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a 
mano. 

Sillerías 

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles 
para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

* Piezas especiales 

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en 
otros casos además tienen misión resistentes. 

Componentes. 

Chapados 

Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Mamposterías y sillarejos 

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

Forma irregular o lajas. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
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Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Sillerías 

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

Forma regular. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Piezas especiales 

Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

Forma regular o irregular. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Condiciones previas. 

Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

Muros o elementos bases terminados. 

Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

Colocación de piedras a pie de tajo. 

Andamios instalados. 

Puentes térmicos terminados. 

Ejecución. 

Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

Replanteo general. 

Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

Tendido de hilos entre miras. 

Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 

Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

Limpieza de las superficies. 

Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos 
u otros elementos. 

Regado al día siguiente. 

Retirada del material sobrante. 

Anclaje de piezas especiales. 

 



ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL 

 

Control. 

Replanteo. 

Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

Planeidad. 

Aplomado. 

Horizontalidad de las hiladas. 

Tipo de rejuntado exigible. 

Limpieza. 

Uniformidad de las piedras. 

Ejecución de piezas especiales. 

Grueso de juntas. 

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 
disgregación. 

Morteros utilizados. 

Seguridad. 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo 

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 

Se utilizarán las herramientas adecuadas. 

Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

Se utilizará calzado apropiado. 

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 
2 m2. 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, 
fustes, ...etc 

Mantenimiento. 

Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 

Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

Se evitará la caída de elementos desprendidos. 

Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 

Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
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3.3.16.- ALBAÑILERÍA. 

Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 
vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 
hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura 
del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 
viento y a la lluvia 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 
rebosen 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

Fabricas de bloques de hormigón. 

Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre el cimiento de hormigón o sobre una 
capa de mortero sobre el elemento que sirva de soporte y se colocarán, aplomadas y arriostradas, miras a 
una distancia máxima de 4 m. y en todas las esquinas, quiebros y mochetas. 

Las restantes hiladas se sentarán con sus juntas verticales alternadas y tendeles a nivel, extendiéndose 
el mortero sobre la superficie maciza del asiento del bloque. Las juntas horizontales quedarán siempre 
enrasadas. 

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mortero. 
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Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 

No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 

 Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. 
Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará 
por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 

 Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

 Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 
párrafo 6.2. 

Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al 
resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un 
mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso 
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando 
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el 
guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y 
evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes 
artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para 
hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido 
será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado 
para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado 
tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 

Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río 
o de barranco, lavada para su confección. 
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Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio 
de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que 
se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el 
mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva 
operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta 
de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

 La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que 
el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 
de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva 
de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 
agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 
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Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales 
y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará 
tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 
la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen 
sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

3.3.17.-. CUBIERTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES Y  FALDONES. 

Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha 
de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos 
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá 
de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones 
físicas y resistentes de los propios materiales. 

 Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 

 Madera 

 Acero 

 Hormigón 

 Cerámica 

 Cemento 

 Yeso 
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Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial 
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de 
recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los 
trabajos de referencia. 

- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 

 - La estructura principal conforma la pendiente. 

 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 
de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o 
a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas 
o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección. 

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado 
horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada 
de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán 
con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. 
Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco 
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, 
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 
forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada 
de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la 
hilada superior. 

- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone 
la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas 
suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente 
ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa 
de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, 
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
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Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a 
modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su 
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de 
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o 
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 

 

3.3.18.-CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS. 

Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas 
ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

Condiciones previas. 

 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 

 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 

 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 

 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una 
gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. 
Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de 
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente 
del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su 
permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la 
adherencia de la membrana será total. 

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En 
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape 
mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el 
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina 
colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas 
adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará 
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cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 
kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 

Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, 
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños 
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La 
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin 
de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 

Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 
horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 

Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como 
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado 
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los 
de construcción. 

 

3.3.19.- AISLAMIENTOS. 

Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 

Componentes. 

 Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

 Acústico. 

 Térmico. 

 Antivibratorio. 

 Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

 Fieltros ligeros: 

 Normal, sin recubrimiento. 

 Hidrofugado. 

 Con papel Kraft. 

 Con papel Kraft-aluminio. 
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Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 

Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

Con un complejo de oxiasfalto y papel. 

De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

Aislantes de lana mineral. 

 Fieltros: 

   Con papel Kraft. 

   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 

   Con lámina de aluminio. 

  Paneles semirrígidos: 

   Con lámina de aluminio. 

   Con velo natural negro. 

  Panel rígido: 

   Normal, sin recubrimiento. 

   Autoportante, revestido con velo mineral. 

   Revestido con betún soldable. 

 Aislantes de fibras minerales. 

  Termoacústicos. 

  Acústicos. 

 Aislantes de poliestireno. 

 Poliestireno expandido: 

 Normales, tipos I al VI. 

 Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

 Poliestireno extruido. 

 Aislantes de polietileno. 

  Láminas normales de polietileno expandido. 

  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

 Aislantes de poliuretano. 

  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 

  Planchas de espuma de poliuretano. 

 Aislantes de vidrio celular. 

 Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la 
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fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de 
corcho en suelos y paredes. 

Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en 
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos 
interiores y exteriores, y  techos. 

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 

Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 

Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 

Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas 
en falsos techos. 

 

Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una 
adherencia óptima. 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en 
el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección 
se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 
especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar 
o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 
exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga 
duradero. 
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Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos 
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 

 

Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 

 

3.3.20.-SOLADOS Y ALICATADOS. 

Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora 
antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, 
vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una 
superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada 
con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 
horas. 

Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas 
en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser 
este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende 
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por 
la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto 
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romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 
seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, 
no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán 
ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose 
jambas y mochetas. 

 

3.3.21.- CARPINTERÍA DE TALLER. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas 
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, 
ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y 
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la 
puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 
cercos se abonará independientemente. 

Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de 
la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16\2\72 del Ministerio de 
industria. 

Resistencia a la acción de la humedad. 

Comprobación del plano de la puerta. 

Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  

Resistencia a la penetración dinámica. 

Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco 
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 

Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE 
descritas en la NTE\FCM. 

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser 
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de 
acero protegido contra la oxidación. 
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Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para 
su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

 

3.3.22.- CARPINTERÍA METÁLICA. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante 
o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de 
todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o 
torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio 
se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y 
colocación de cercos. 

 

3.3.23.- PINTURA. 

Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para 
las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o 
pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel 
de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 
existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 
trabajo. 

Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo 
que contienen. También pueden ser de nylon. 
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose 
un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar 
la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose 
a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de 
los especificados por el fabricante. 

Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 
menor al especificado por el fabricante. 

Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán 
por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos 
cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 

3.3.24.- FONTANERÍA. 

Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o 
en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de 
forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 
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sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de 
hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

 

3.3.25.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeuntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este 
tipo. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios 
para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, 
apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX 
o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de 
la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
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Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 
casos indicados en el Apdo. 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-
19. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura 
y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del 
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 
serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad 
y tensión nominales de trabajo. 

PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción 
ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 
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derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota 
del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y 
máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 
de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 
200 cm. 

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para 
el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe 
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber 
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 
empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse 
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. 
como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán 
en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
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 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 Volumen 1 

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no 
superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 
0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en 
el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 

 Volumen 3 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m 
de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, 
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están también 
protegidos. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos 
igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 
mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en 
vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que 
sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda. 

Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 
24 de octubre. 
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3.3.26.-BORDILLOS DE HORMIGON. 

Las piezas se asentarán sobre el lecho de hormigón H-125 y se colocarán perfectamente alineadas y sin 
presentar resaltos o dientes, tanto en el plano vertical como en el horizontal dejando un espacio entre ellos 
de cinco (5) milímetros, rellenándose posteriormente este hueco con mortero. 

 

3.3.27.-SOLADO DE ACERAS. 

El solado de aceras se ejecutará siguiendo las reglas de la buena construcción que permitan que las 
juntas entre las losas formen una línea recta y que no haya resaltos entre las losas superiores a los 
admitidos por las normas. 

Sobre la solera se extenderá una capa de arena y sobre ella se extenderá el mortero de cemento del tipo 
1:6 que posteriormente se espolvoreará con cemento. Las baldosas se colocarán humedeciéndolas 
previamente. 

Deberán preverse juntas de dilatación en longitudes superiores a 10 m. o en todos los casos en que así 
lo disponga la Dirección de Obra. 

El rejuntado podrá hacerse con lechada o con polvo de cemento de acuerdo con lo previsto en el 
Proyecto o lo que determine la Dirección de Obra. 

3.3.28.-PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A TODAS LAS OBRAS DE 
FABRICA. 

Durante los días de heladas se suspenderá todo el trabajo de asiento o colocación en obra de materiales 
que requieran el uso de mortero o de hormigones, cualquiera que sea su clase y composición. 

Únicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en el interior de los túneles en las formas y lugares 
que señalasen la necesaria autorización del Director de las Obras. 

Si ello fuera preciso, se protegerán las fábricas de ejecución reciente por medio de toldos, esteras o 
cualquier medio eficaz. 

Se destruirá toda fábrica en la cual pueda apreciarse que el hormigón o mortero haya sido perjudicado 
en su resistencia por causas de las heladas, incidencias del tiempo y otros accidentes atmosféricos. 

 

3.3.29.-JARDINERIA. 

El Contratista se compromete a la reposición de las faltas de plantas que pudiera haber durante el 
período vegetativo siguiente a su plantación. Queda excluido de esta responsabilidad en cuanto las faltas se 
produzcan por malos tratos, accidentes u otras causas fortuitas. 

 

3.3.30.-EVITACION DE CONTAMINACIONES. 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, mares y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que 
pudieran producir las obras o instalaciones anejas a las mismas, aunque se hallen en terrenos propiedad 
del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 
Naturaleza. 

 

3.3.31.-OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO. 

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente Proyecto, deberán 
llevarse a cabo según los detalles con que figuran reseñados en los Planos, según las instrucciones que por 
escrito pueda dar la Dirección de las Obras y teniendo presente los buenos usos y costumbre de la 
construcción. 

 

3.3.32.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
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ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan buen aspecto, a juicio del Director. 

 

3.3.33.-ACOPIOS. 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en 
aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización del 
Ingeniero Encargado en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo. 

No deberá efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el Ingeniero 
Encargado. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material, por no cumplir las 
condiciones requeridas a juicio del Arquitecto Encargado, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 
sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 
utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante los 
ensayos correspondientes.  

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que pueda recuperar su aspecto original. Todos 
los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

3.3.34.-PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Arquitecto Encargado de las 
Obras, será ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no 
se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se 
atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

3.3.35.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD. 

Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un Laboratorio 
de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de Calidad de aceptación. 
Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de Calidad 
de producción. 

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la Propiedad, las 
muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos que se relacionan, así 
como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la realización 
de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de 
materiales se entregarán con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio 
tiempo de realización del ensayo. 

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período constructivo, 
bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano de 
obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 

En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación de los 
controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de cualquiera de 
las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se 
encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los 
gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un 
contra ensayo, que designará el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten 
por el mismo. Sobre la base de los resultados de este contra ensayo, la Dirección Facultativa podrá 
autorizar el empleo del material en cuestión, no pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como 
consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen. 

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por circunstancias de 
diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase como de posible utilización 
por parte de la Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá 
actuar sobre la devaluación del precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha 
devaluación, si la considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá 
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si es viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados por la 
Propiedad. 
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CAPITULO 3.4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.4.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios que figura 
en el contrato, con los descuentos o aumentos que en dicho contrato se establezcan. 

Dichos precios se abonarán por las unidades ejecutadas y terminadas con arreglo a las prescripciones 
que se establezcan en este Pliego y comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 
aprobada por la Administración, tales como indemnización por daños a terceros, ocupaciones temporales y 
costos de obtención de los permisos necesarios. 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará de acuerdo con las normas que 
se establezcan en este capítulo. 

No se considera de abono las obras ejecutadas incorrectamente o que fuese preciso sustituir como 
consecuencia de la aparición de obras o servicios existentes no indicados en proyecto y cuya detección sea 
responsabilidad del contratista, conforme a lo previsto en el Art. 3.1.7. de este Pliego. 

 

3.4.2.- DEFINICION DE PRECIOS UNITARIOS. 

Se definen como precios unitarios, los consignados en el Cuadro de Precios nº 1, que son aplicables a 
las unidades de obra definidas en el artículo anterior. 

Se considerarán incluidos en estos precios, todos los gastos necesarios para la adquisición de los 
materiales, su preparación, maquinaria, mano de obra, transporte, montaje, colocación y toda clase de 
gastos que haya de realizarse para dejar la obra completamente terminada y para conservarla hasta la 
fecha de su recepción definitiva, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la 
obra realizada sea aprobada por la Administración, tales como indemnización por daños a terceros, 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios. 

 

 3.4.3.- DEMOLICIONES. 

Las demoliciones se abonarán como tal unidad de obra por metros cúbicos (m3) realmente demolidos, 
incluyendo la carga y transporte a vertedero, siendo la Dirección de Obra la que defina las dimensiones de 
los elementos a demoler, si no estuvieran suficientemente indicadas en los planos. 

No se abonará cantidad alguna por los excesos ejecutados. 

 

3.4.4.- EXCAVACIONES. 

Las excavaciones para emplazamiento y cimientos de obras de fábrica se medirán y abonarán por el 
volumen ocupado por el material excavado antes de ser removido, a los precios del metro cúbico que 
figuran para cada caso en el Cuadro nº 1, hallándose comprendidos en los mismos el coste de todas las 
operaciones necesarias para su realización, incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, el 
refino de superficies de excavación, la tala y descuaje de vegetación, utilización de los explosivos 
necesarios, las entibación y otros medios auxiliares, así como los agotamientos que fueran necesarios. 

La excavación en zanja para emplazamiento de tuberías se abonarán por metro cúbico a los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1, en los mismos se hallan incluidos el coste de todas las operaciones 
necesarias para su realización incluso la tala y descuaje de vegetación, refino de superficies, explosivos, 
entibaciones, agotamientos, enterrado y apisonado en las condiciones previstas en este Pliego según el tipo 
de tubería, transporte de sobrantes a vertedero y parte proporcional por daños y reparaciones de 
servidumbres existentes.  

No será abonable ningún exceso de excavación que sobrepase el talud 1:10 previsto en los planos y 
cubicaciones, ni los sobreanchos de excavación que se realicen. 
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3.4.5.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

Los terraplenes y rellenos se medirán y abonarán por volumen según los precios que figuran para cada 
caso en el Cuadro de Precios. Este volumen será el ocupado por dicho material de relleno después de su 
colocación y compactación. 

En los Precios están incluidos la extensión y la compactación de los materiales. Se incluyen en los 
precios la extracción de los productos de préstamos, los cánones o indemnizaciones que haya que abonar a 
los propietarios de los terrenos y el transporte de los materiales hasta su lugar de empleo, cuando sea 
necesario utilizar préstamos por no encontrarse el material apropiado entre los productos de la excavación. 

No serán de abono los terraplenes o rellenos que tenga que ejecutar el Contratista por defectos de 
ejecución de las obras o por exceso de excavación efectuados a su conveniencia. 

 

3.4.6.- FABRICAS DE HORMIGON. 

Las fábricas de hormigón empleadas en cimientos, alzados y estructuras se medirán en metros cúbicos 
de obra ejecutada, con arreglo a los Planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección 
de la Obra, en el replanteo, o durante la ejecución de las obras, que constará en planos de detalle u 
órdenes descritas. Se abonarán por el precio del metro cúbicos de la misma especificado en el Cuadro de 
Precios nº 1 incluyéndose en el mismo las operaciones de encofrado, vibrado, curado y demás medios de 
extendido, transporte y colocación de auxiliares. En ningún caso serán de abono los excesos de obra de 
fábrica, que por su conveniencia u otras causas ejecutará el Contratista. 

 

3.4.7.- FORJADOS. 

Los forjados se abonarán por los metros cuadrados realmente ejecutados. 

El precio comprende todos los materiales utilizados (piezas cerámicas, hormigón y armaduras), así como 
su fabricación, puesta en obra, vibrado y curado. Se incluye en este precio el encofrado y desencofrado, así 
como los andamiajes y las cimbras necesarias. 

 

3.4.8.- ACEROS E HIERROS. 

Los aceros en redondos para armaduras se abonarán por kilogramos realmente colocados en obra. 

Se realizará la medición de las armaduras por la suma de longitudes desarrolladas de las barras 
empleadas, clasificadas según sus diámetros, transformando las longitudes resultantes en kilogramos de 
peso mediante la relación que para cada diámetro existe entre aquellas dos magnitudes. 

En los precios de estas unidades quedan incluidos los separadores y alambres que se empleen en la 
sujeción de las armaduras y la mano de obra para emplearlos. 

No será de aplicación este precio en las armaduras del forjado, por estar incluido en el precio del forjado. 

El resto de las unidades de obra de hierro y acero se abonarán por kilogramos, unidades, metros 
cuadrados o lineales realmente colocados en obra. 

Estos precios comprenden todos los trabajos necesarios para la puesta en obra así como la pintura y la 
imprimación. 

 

3.4.9.- ALBAÑILERIA. 

 FABRICAS EN GENERAL. 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra 
que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se 
medirán descontando los huecos. 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores 
correspondientes al marco de ladrillo empleado. 
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Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, 
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los 
planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, 
conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida 
según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y 
descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado sobre 
éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma del 
precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

 CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES. 

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose 
el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se incluye, además 
de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios 
hasta dejarlos perfectamente terminados. 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las 
obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y 
elementos auxiliares necesarios para ello. 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su 
desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea preciso 
aplicar más precios que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, 
incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse incluido 
en el precio medio del metro lineal correspondiente. 

La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio 
correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los 
materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón 
necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación.  

 VIERTEAGUAS. 

 Se medirán y abonarán por metro lineal. 

 El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para la completa terminación de la unidad de obra. 

 CHAPADOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida según la 
superficie exterior, al igual que los enfoscados. 

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, operaciones 
y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego. 

Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y abonará 
por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 

 CUBIERTAS. 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en 
proyección horizontal. 

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares 
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necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del 
proyecto. 

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de 
superficies horizontales como de verticales. 

 

3.4.10.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 

Se medirán y abonarán por m2. de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los materiales, 
mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. 

No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 

 

3.4.11.- SOLADOS Y ALICATADOS. 

 RODAPIES Y ALBARDILLAS. 

Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados efectuándose la medición sobre el eje del 
elemento y en los encuentros se medirán las longitudes en ambas direcciones. 

El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares, parte proporcional 
de piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad según se especifica en el 
proyecto. 

 

3.4.12.- PINTURAS Y BARNICES. 

 PINTURAS Y BARNICES. 

Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la medición de acuerdo con 
las formas siguientes: 

-Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras se medirán 
por su superficie desarrollada. 

-Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los tapajuntas. 

-Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapiés: se medirá por ml. 

-Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 

-Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 

-Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 

-Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se 
medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán independientemente 
ambos elementos. 

-Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda incluida la pintura en 
la medición y abono de dicha unidad. 

-Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 

En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de obra, operaciones 
y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de 
superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 

 

3.4.13.- BORDILLOS. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados de cada tipo, medidos en 
el terreno, a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. Estos precios comprenden tanto la 
excavación de la zanja para su colocación como todos los materiales utilizados y la puesta en obra. 
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3.4.14.-SOLADOS Y ACERAS. 

Las aceras se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y el precio no incluye el solado 
de la misma, comprendiendo la zahorra natural de base y la solera de hormigón tal como se encuentra 
definida en el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 

El solado de aceras se medirá igualmente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y por 
separado de las aceras, y su precio incluye además de la propia baldosa el material para su colocación y 
recibido así como la formación de juntas de dilatación y el rejuntado. 

 

3.4.15.-TUBERIAS. 

En el precio que se asigna al metro lineal de los distintos tipos, diámetros y timbrajes de tuberías 
empleadas en el presente Proyecto, se incluye, además de su instalación y ejecución de juntas de toda 
clase, el enrase, y apisonado del fondo de la zanja para recibir el tubo y las pequeñas sujeciones de 
hormigón que a juicio de la Dirección de Obra hayan de realizarse, y la arena necesaria para envolver a la 
tubería con un espesor de 10 cm., así como las piezas especiales y pruebas necesarias. 

 

3.4.16.-VALVULAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. 

Estos elementos se medirán y abonarán por unidades a los precios que para cada caso figuran en el 
Cuadro nº 1 y en los que se incluyen las juntas y piezas de unión de las tuberías entre las que esté situada, 
así como su colocación, pintura y pruebas necesarias. 

 

3.4.17.-TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGON. 

Las tuberías se abonarán por metro lineal totalmente terminado comprendiendo la ejecución, la 
adquisición y colocación de las piezas normales y de las previstas de injerto que sean necesarias a juicio del 
Arquitecto, colocación, juntas de cualquier clase, y de los gastos de pruebas mecánicas e hidráulicas, tanto 
de las piezas como del conducto. 

En el precio del metro lineal se incluye la capa de hormigón o la cama de arena en su caso con los 
espesores que se indican en los Planos o los que a juicio del Ingeniero Director sean precisos. El hormigón 
será H-10. 

 

3.4.18.-SUB-BASE GRANULAR. 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfil en obra, incluyendo en el precio todas las 
operaciones necesarias para convertir un metro cúbico de zahorra natural, en sub-base, completamente 
terminado. 

 

3.4.19.-ZAHORRAS. 

Las zahorras artificiales se medirán en metros cúbicos (m3) antes de compactar, acopiadas a pie de 
obra. 

El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, seleccionar, elaborar y 
acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas un metro cúbico medido antes de su 
consolidación, de los materiales definidos para cada unidad, cumpliendo las condiciones de este Proyecto. 
El acopio de estos áridos se efectuará en montones de medio metro cúbico, medidos con cajón, o en pilas 
de formas geométricas regulares. Los lugares donde hayan de formarse estas pilas se encontrarán 
perfectamente explanados, y serán reconocidos previamente por el personal facultativo adscrito a la obra. 

La recepción de las zahorras artificiales podrá hacerse por cantidades parciales. El contratista es 
responsable de la conservación de este material en buen estado, hasta su total inversión en obra. 

En el precio de la zahorra se incluye además su empleo, comprendiendo éste todas las operaciones 
necesarias para la conversión de un metro cúbico de zahorra artificial, en base completamente terminada. 

La medición de las zahorras podrá hacerse por cubicación sobre la caja del camión inmediatamente 
antes de su empleo en obra, siempre que la Dirección Facultativa lo estime oportuno, vista la imposibilidad 
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de mantener el acopio en la zona de obras durante el tiempo de su ejecución. 

 

3.4.20.- JARDINERIA. 

La plantación de césped de gramón o de vivaces se abonará por metro cuadrado de plantación 
realmente ejecutada, con las dotaciones previstas y las condiciones señaladas en el proyecto. 

Los árboles y arbustos se abonarán por unidad realmente colocada. 

Los precios serán los que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 y en ellos se incluyen tanto las plantas, 
relleno seleccionado, abono, mano de obra, preparación del terreno, plantación y riego, y los cuidados 
precisos hasta la recepción de la obra. 

 

3.4.21.- OBRAS VARIAS NO DEFINIDAS TOTALMENTE EN EL PROYECTO. 

Las obras varias cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto, se abonarán de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , 
aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (B.O.E. nº 257 de 26 de Octubre de 2001). 

 

3.4.22.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION. 

Cuando durante el desarrollo de las obras sea preciso la ejecución de determinados trabajos no 
previstos y a cuya medición y valoración sean de imposible aplicación, tanto los precios de las unidades de 
obra del proyecto como confeccionar precios contradictorios para ello, se ejecutarán dichos trabajos por el 
sistema de administración, empleándose para su valoración los precios auxiliares y precios elementales de 
materiales, mano de obra y maquinaria empleados en la confección de los precios del proyecto. 

Las valoraciones de los trabajos ejecutados por el sistema de administración no se verán afectadas por 
el coeficiente de adjudicación del contrato. 

 

3.4.23.- OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro nº 1 del 
Presupuesto. 

Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar las obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
fraccionada de forma distinta. 

En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de precios de los Cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 

 

3.4.24.- RELACIONES VALORADAS. 

Mensualmente el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición detallada de las unidades 
ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión. Con esta base se 
redactará una relación valorada cuyo pago tendrá carácter de abono a cuenta. 

Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y deban tomarse después 
de la ejecución de las obras y en ocasión a la medición para la liquidación final. 

 

3.4.25.- REVISION DE PRECIOS. 

Dado que la duración de las obras no excede de doce (12) meses , el contratista no tendrá derecho a 
revisión de precios, según se establece en el Artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
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CAPITULO 3.5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

3.5.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego y en aquellos casos en que no 
se detallen en este las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras se estará a lo 
que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

Si durante la ejecución del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de pequeña 
importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección, 

podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto 
dicte la citada Dirección, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas 
figuren en el Cuadro nº 1 

Si para la valoración de estas obras no previstas no fuesen suficientes los citados precios, se fijarán 
unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el artículo 158 del Reglamento 
General de Contratación y en la cláusula 60, sección 1ª, Capítulo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

 

3.5.2.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE. 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, antes del comienzo de las obras, 
un programa de trabajo con especificación de los planes parciales y fechas de terminación de las distintas 
unidades de obra compatibles con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por la 
Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se 
compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la 
obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la 
Administración compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicarán exención alguna 
de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos. Cualquier alteración del plan aprobado, deberá ser anunciada por el Contratista con un mes de 
anticipación y no la llevará a cabo sin obtener previamente la aprobación del Ingeniero a tal alteración. 

 

3.5.3.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma, así como los de Dirección de obra. Los de 
construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición 
de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de 
explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción y 
conservación de caminos provisionales para desvíos del tráfico y servicio de las obras no comprendidas en 
proyecto, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
las obras, los de retirada al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y energía, los de 
demolición de las instalaciones provisionales. Los de retirada de los materiales rechazados y correcciones 
de las deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de 
apertura o habilitación de caminos precios para el acceso y transporte de los materiales a lugar de las obras 
y a las canteras y todos los cánones y tasas de explotación de canteras y ocupación de terrenos. 

Siendo como se ha dicho, de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y Dirección de 
Obra, la Administración retendrá de cada certificación, una cantidad, cuyo importe no exceda del cuatro por 
ciento del importe líquido como tasa por los conceptos anteriores. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
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control de ejecución de las obras que disponga la Dirección de las Obras, en tanto que el importe de dichos 
ensayos no sobrepase en un uno por ciento del importe líquido de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán 
del uno por ciento del importe líquido de las obras. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a las expropiaciones que correrán a cargo del Ayuntamiento. 

 

3.5.4.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiencia de 
organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo a 
la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, 
a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

3.5.5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, y según el Real Decreto 773/2015 del 27 de Agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el contratista habrá de estar 
clasificado en los siguientes grupos, subgrupos y categoría, de los especificados en los artículos 25 del  
Real Decreto 1098/2001 y 26 y 27 del Real Decreto 773/2015. 

No es necesario la clasificación del contratista. La obra no supera los 500.000€ 

 

3.5.6.- LIBRO DE ORDENES. 

Se establecerá un Libro de Ordenes en el que se recogerán, en momento oportuno, todas las ordenes e 
instrucciones que la Dirección de Obra considere adecuadas para la buena ejecución de las obras. 

 

3.5.7.- PLAZO DE EJECUCION. 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto, tendrá una duración de 2 meses a contar 
desde la fecha de su iniciación, salvo que este plazo quede modificado por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que en su día se establezca para la contratación de las obras. 

 

3.5.8.- RECEPCION. 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y funcionamiento 
que ordene la Dirección de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor. Todas estas pruebas serán 
de cuenta del Contratista. 

Una vez completadas las pruebas indicadas en el apartado anterior y efectuadas las correcciones que en 
su caso hubiese designado la Dirección, se procederá a la recepción provisional de todas las obras 
ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas, observando lo 
previsto en el Capítulo V, Artículo 206 y en el Capítulo I, Artículo 218. 

La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de los mecanismos, no 
eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento y 
prueba de recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sea posible corregir. Para ello, 
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se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos y a la terminación del mismo se 
efectuará nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. 

 

3.5.9.- LIQUIDACION. 

Estará sujeta a lo previsto en la Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

3.5.10.- PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía de las obras de este proyecto, será de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de Recepción. 

Durante este plazo, se atendrá el Contratista a lo preceptuado en la Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá 
un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de garantía, siempre menos de un año, sin que el 
Contratista tenga derecho a cantidad alguna por este concepto. 

 

3.5.11.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

La Dirección de Obra podrá nombrar vigilante, a pie de obra, para garantizar la continua inspección de la 
misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, tendrán en todo 
momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

3.5.12. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS. 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso que, 
previamente, obtenga la autorización de la Dirección de Obra, informándole antes, de la intención y 
extensión de la subcontratación y destajo. 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 25% del valor total, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra, que está facultada para decidir la exclusión de posibles 
destajistas, por no reunir las debidas condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas para la rescisión de 
ese trabajo inmediatamente. 

En ningún caso, podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la Dirección de Obra, 
como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista ante la 
Administración de las actividades del destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

3.5.13.- RESCISION. 

En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirán la citada Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

El Ejido MARZO de 2016 

EL TECNICO AUTOR, 

 

 

 

Fdo. Francisco Gabriel García Lirola. 

Arquitecto. 
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Cuadro de precios nº 1. 
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 Presupuesto General de Ejecución Material. 

 Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 
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4. 1.  Mediciones y cubicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017 Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO A1 ACTUACION 1: REFORMA EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO

01IEL00011 u DESMONTADO DE DOWNLIGHT

DE DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Y LUMINARIA, INCLUSO P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOWNLIGHT SOBRE ENCIMERA 3 3,00 3,00

x 0,00 3,00

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT 1 12,00 12,00 12,00

x 0,00 12,00

PA001 u PARTIDA ALZADA MODIFICACION DE ENCIMERA

Partida alzada para arreglo de encimera, compuesto por: Corte de
encimera de mármol mediante sierra mecánica, incluso carga a ta-
ller si fuera necesario, demolición de fabrica de termoarcilla con
medios manuales, incluso carga manual y transporte de material
sobrante a vertedero con contenedor, enfoscado maestreado y fra-
tasado en el murete bajo encimera, posterior guarnecido y enluci-
do de yeso con esquineros, colocación de encimera retirada y pie-
za de terminación de la misma. Totalmente terminado.

CORTE DE ENCIMERA 1 1,000 1,000 1,000

x 0,00 1,00

11APA00210 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxida-
ble al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con
acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2),
incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad
de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y
seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería
de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fue-
ra del cerco.
PUERTA DE ACCESO A SALA 1 0,96 2,10 2,02 2,02

2,02

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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Expte: 1609-2017 Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

11AVC00210 m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO II(0.50-1.50 m2)

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES
DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2
mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PU-
LIDO ESPEJO, TIPO II (0.50-1.50 m2), INCLUSO PRECERCO DE PER-
FIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES
DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
VENTANA CORREDERA

VERTICAL

1 1,05 2,00 2,10 2,10

x 0,00 2,10

11AVF00231 m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)

Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cro-
mo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor de 80x60 mm,
con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3
m2), incluso junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipro-
pileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y
tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.

SOBRE ENCIMERA 1 3,95 2,30 9,09
A DEDUCIR VENTANA -1 1,05 2,30 -2,42
SOBRE PUERTA 1 0,96 1,20 1,15
A PASILLO 1 0,30 3,30 0,99

1 3,06 3,30 10,10 18,91

x 0,00 18,91

12LSI00102 m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas puli-
das incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de bu-
tiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, cla-
sificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso
perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construi-
do según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acrista-
lada en multiplos de 30 mm.
PUERTA DE ACCESO A SALA 1 0,96 2,10 2,02
SOBRE ENCIMERA 1 3,95 2,05 8,10
A DEDUCIR VENTANA -1 1,05 2,10 -2,21
SOBRE PUERTA 1 0,96 0,90 0,86
A PASILLO 1 0,30 3,00 0,90

1 3,06 3,00 9,18
VENTANA CORREDERA

VERTICAL

1 1,05 2,00 2,10 20,95

x 0,00 20,95

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47

M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.), ator-
nillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada,
formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfi-
lería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., in-
cluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para
pintar o imprimir, según NTE-RTP. 

ZONA DE DOWNLIGHT 3 0,500 0,500 0,750 0,750

x 0,00 0,75

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

TECHO SOBRE ENCIMERA 1 3,000 1,000 3,000
ENCIMERA 2 3,100 1,000 6,200

1 0,400 1,000 0,400
PAREDES 1 4,500 3,000 13,500

1 4,500 3,000 13,500 36,600

x 0,00 36,60

EE12VVINILO m2 VINILO DECORATIVO TRASLÚCIDO PARA VIDRIO

Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido. pa-
ra colocación sobre cristales, mamparas de baño, ventanas,
puertas, etc. Totalmente nivelado, pegado y sellado 

PUERTA 2 0,250 3,000 1,500 1,500

x 0,00 1,50

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
3



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017 Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

MEDICIONES
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CAPÍTULO A2 ACTUACION 2: UNION DE DOS DESPACHOS

01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medi-
da la superfice inicial deduciendo huecos.

PARED DIVISORIA 1 3,15 2,40 7,56 7,56

x 0,00 7,56

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT 1 5,00 5,00 5,00

x 0,00 5,00

10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

DIVISION 2 2,400 1,000 4,800 4,800

x 0,00 4,80

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO

DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLI-
NA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6), INCLU-
SO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
DEMOLICION TABIQUE 2 0,50 1,00 1,00

1 1,00 1,00 1,00

x 0,00 2,00

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS

Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz
de las luminarias para reorganizar los encendidos. 

1 1,00 1,00

x 0,00 1,00

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

TRAMO DE PARED DEMOLIDA 2 2,130 2,400 10,224
2 3,000 3,200 2,400 46,080 56,304

EXTERIOR 1 5,000 2,500 12,500 12,500

x 0,00 68,80

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO

M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur
de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana de vi-
drio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructu-
ra de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espesor total de
tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con torni-
llos autoperforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replan-
teo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y cajas para me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

CEGADO DE PUERTA 1 1,000 2,100 2,100 2,100

x 0,00 2,10

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CAPÍTULO A3 ACTUACION 3: AMPLIACION DE DESPACHO DE POLICIA

01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medi-
da la superfice inicial deduciendo huecos.

DIVISION DESPACHO DE POLICIA 1 4,45 2,50 11,13 11,13

x 0,00 11,13

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT

despacho policia

1 20,00 20,00 20,00

x 0,00 20,00

D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO

M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur
de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana de vi-
drio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructu-
ra de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espesor total de
tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con torni-
llos autoperforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replan-
teo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y cajas para me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

NUEVA DIVISION 1 4,450 2,500 11,125
1 2,000 2,500 5,000 16,125

x 0,00 16,13

D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47

M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.), ator-
nillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada,
formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfi-
lería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., in-
cluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para
pintar o imprimir, según NTE-RTP. 

TECHO 1 4,500 0,500 2,250 2,250

x 0,00 2,25

10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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DIVISION 2 2,300 1,000 4,600 4,600

x 0,00 4,60

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO

DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLI-
NA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6), INCLU-
SO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
DEMOLICION TABIQUE 2 0,50 1,00 1,00

x 0,00 1,00

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS

Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz
de las luminarias para reorganizar los encendidos. 

1 1,00 1,00

x 0,00 1,00

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

DESPACHO POLICIA 2 6,100 2,350 28,670
2 4,800 2,350 22,560

AULA DISTRIBUCION DE TAREAS 1 6,600 2,350 15,510
1 4,800 2,350 11,280
1 1,600 2,350 3,760
1 3,700 2,350 8,695
1 2,600 2,350 6,110
1 4,500 2,350 10,575
1 10,800 2,350 25,380

A DEDUCIR VENTANAS Y

PUERTAS

-1 6,600 1,300 -8,580

-1 6,600 1,300 -8,580
-1 2,000 2,100 -4,200 111,180

x 0,00 111,18

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CAPÍTULO CL INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

CLIM0002B UD SUMINISTRO E INSTALACION 2X1 PANASONIC 1 CU-2E15PBE +2 CS-E9PB4EA

UD. Suministro e instalación de sistema 2X1 formado por: 1 unidad exterior de
4,5Kw frigoríficos marca Panasonic, modelo CU-2E15PBE, 2 unidades interiores
de 2,8 KW frigoríficos marca Panasonic, modelo CS-E9PB4EA, 2 unidades panel
decorativo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de placa electróni-
ca de CZ-CAPRA1 para integración en sistema de control general de clima

ACTUACION 1 1,00 1,00

x 0,00 1,00

CLIM0003 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO 1/4´´

Tubería de cobre frigorífico recocido de 1/4", aislado mediante coquilla elastoméri-
ca de 19x10

60 60,00 60,00

x 0,00 60,00

CLIM0009 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO DE 3/8´´

Tubería de cobre frigorífico recocido de 3/8", aislado mediante coquilla elastoméri-
ca de 19x12

60 60,00 60,00

x 0,00 60,00

CLIM0005 UD INTERCONEXION DE CONTROL ENTRE UNIDADES

Interconexión de control entre unidades existentes y nuevas

30 30,00 30,00

x 0,00 30,00

CLIM0006 UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION

PA Puesta en marcha de instalacion , contemplando la presurizacion del sistema,
carga de gas extraido previamente y recarga en caso de ser necesario para ajus-
tar cantidades por las nuevas lineas de tubería.

x 0,00 1,00

08EID00007 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la unidad instalada.
DIFERENCIAL PLANTA BAJA 1 1,00 1,00

x 0,00 1,00

08EIM00102 u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO  BIPOLAR DE 16 A

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE
16 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MAGNETOTERMICO PLANTA

BAJA

1 1,000 1,000

x 0,00 1,00

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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08ECC00103 m CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5MM2. EMPOTRADO

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-
POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, LIBRE DE HALOGENOS  INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-
RIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DES-
DE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGIS-
TRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

CIRCUITO PARA MAQUINAS 1 20,000 20,000 20,000

x 0,00 20,00

RR2010A Ud REJILLA EXTRACCION O RETORNO DE 200x100

CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS EN ALUMINIO ANODIZA-
DO, CON LAMAS FIJAS INCLINADAS A 45 GRADOS, COLOCADAS
SOBRE MARCO DE MONTAJE DE ALUMINIO, UNIDAD INSTALADA.

ACTUACION 1 1 1,00
ACTUACION 2 2 2,00 3,00

x 0,00 3,00

08CVC00115 m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m

Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una dimen-
sión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión de los
tramos, de 2,40 m de longitud máxima con baquetillas deslizantes
galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas
de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el ra-
dio mayor y las reducciones según la sección mayor.
ACTUACION 1 2 2,00 0,60 2,40
ACTUACION 2 1 1,50 0,60 0,90

1 1,00 0,60 0,60 3,90

3,90

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS

17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 20 km

Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización ver-
tedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucia)situada a una distancia máxima de 20 km, formada
por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y ca-
non de gestión. Medido el volumen esponjado.

ACTUACION 2 0,300 2,268 =A2                01ADS00100

000
ACTUACION 3 0,300 3,339 5,607 =A3                01ADS00100

000

x 0,00 5,61

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD

EE281 1 Seguridad y Salud 1.5% PEM

Partida destinada a Seguridad y Salud, calculada como en 1,5% de
Presupuesto de Ejecución Material

225 225,00 225,00

x 0,00 225,00

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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4. 2.   Cuadro de precios: 

 Cuadro de precios nº 1 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro de precios  Numero 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01ADS00100 m2 Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Me-
dida la superfice inicial deduciendo huecos.

4,00

CUATRO EUROS

0002 01IEL00011 u DE DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Y LUMINARIA, INCLU-
SO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0003 01RTA00102 m2 DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LI-
GERO, INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE INICIAL.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 08CVC00115 m2 Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvaniza-
do de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una di-
mensión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión
de los tramos, de 2,40 m de longitud máxima con baquetillas des-
lizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue
y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las cur-
vas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.

39,11

TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0005 08ECC00103 m DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE
COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SEC-
CION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, LIBRE DE HALO-
GENOS  INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYU-
DAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y
45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA
CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE RE-
GISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

4,17

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0006 08EID00007 u Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

49,55

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0007 08EIM00102 u DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPO-
LAR DE 16 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

26,96

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0008 10CGG00028 m2 Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista su-
perior del rodapié.

9,37

NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0009 10STR00012 m DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON
MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO
M-4(1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO
Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

18,05

DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola, 1



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 11APA00210 m2 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxi-
dable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor
con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3
m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de ace-
ro galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-
queidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de col-
gar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elás-
tica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medi-
da de fuera a fuera del cerco.

134,17

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0011 11AVC00210 m2 DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON
PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL
(18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN
ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, TIPO II
(0.50-1.50 m2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR
CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PA-
TILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRA-
JES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SE-
LLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL
CERCO.

153,21

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0012 11AVF00231 m2 Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cro-
mo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor de 80x60
mm, con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV
(> 3 m2), incluso junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de
polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE.
Medida de fuera a fuera del cerco.

62,94

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0013 12LSI00102 m2 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas puli-
das incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de
butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm,
clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso
perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; cons-
truido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

72,42

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014 17RRR00220 m3 Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización ver-
tedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucia)si-
tuada a una distancia máxima de 20 km, formada por: transpor-
te interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

18,39

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales
de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

3,04
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0016 CLIM0002B UD UD. Suministro e instalación de sistema 2X1 formado por: 1 uni-
dad exterior de 4,5Kw frigoríficos marca Panasonic, modelo
CU-2E15PBE, 2 unidades interiores de 2,8 KW frigoríficos mar-
ca Panasonic, modelo CS-E9PB4EA, 2 unidades panel decorati-
vo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de placa
electrónica de CZ-CAPRA1 para integración en sistema de con-
trol general de clima

2.954,45

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 CLIM0003 M Tubería de cobre frigorífico recocido de 1/4", aislado mediante
coquilla elastomérica de 19x10

6,85

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 CLIM0005 UD Interconexión de control entre unidades existentes y nuevas 4,76

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0019 CLIM0006 UD PA Puesta en marcha de instalacion , contemplando la presuriza-
cion del sistema, carga de gas extraido previamente y recarga
en caso de ser necesario para ajustar cantidades por las nuevas
lineas de tubería.

145,62

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0020 CLIM0009 M Tubería de cobre frigorífico recocido de 3/8", aislado mediante
coquilla elastomérica de 19x12

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 D10DA063LR M2 M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pla-
dur de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana
de vidrio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una
estructura de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espe-
sor total de tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y te-
cho, con tornillos autoperforantes de acero y montantes cada
600 mm., i/ replanteo auxiliar, nivelación, recibido de canalizacio-
nes y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas
y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
decorar.

30,02

TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0022 D14AP001 M2 M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.),
atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galva-
nizada, formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40
cms. y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforan-
tes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas
con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente
terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP.

19,71

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 EE12VVINILO m2 Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido. para co-
locación sobre cristales, mamparas de baño, ventanas, puertas,
etc. Totalmente nivelado, pegado y sellado

37,03

TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0024 EE281 1 Partida destinada a Seguridad y Salud, calculada como en 1,5%
de Presupuesto de Ejecución Material

1,00

UN EUROS
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

UN EUROS

0025 PA001 u Partida alzada para arreglo de encimera, compuesto por: Corte
de encimera de mármol mediante sierra mecánica, incluso car-
ga a taller si fuera necesario, demolición de fabrica de termoarci-
lla con medios manuales, incluso carga manual y transporte de
material sobrante a vertedero con contenedor, enfoscado maes-
treado y fratasado en el murete bajo encimera, posterior guarne-
cido y enlucido de yeso con esquineros, colocación de encimera
retirada y pieza de terminación de la misma. Totalmente termina-
do.

69,53

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 PALUAL Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de
luz de las luminarias para reorganizar los encendidos.

31,98

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 RR2010A Ud CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS EN ALUMINIO
ANODIZADO, CON LAMAS FIJAS INCLINADAS A 45 GRA-
DOS, COLOCADAS SOBRE MARCO DE MONTAJE DE ALUMI-
NIO, UNIDAD INSTALADA.

21,38

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

El Ejido, a Diciembre de 2017.

El redactor del proyecto

Francisco García Lirola
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    Cuadro de precios Numero 2 

 

 

 

 

 

 

 





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01ADS00100 m2 Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Me-
dida la superfice inicial deduciendo huecos.

Mano de obra........................................................ 3,77
Maquinaria ............................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,00

0002 01IEL00011 u DE DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Y LUMINARIA, INCLU-
SO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 3,01

TOTAL PARTIDA................................................. 3,01

0003 01RTA00102 m2 DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LI-
GERO, INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE INICIAL.

Mano de obra........................................................ 8,93

TOTAL PARTIDA................................................. 8,93

0004 08CVC00115 m2 Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvaniza-
do de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una di-
mensión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión
de los tramos, de 2,40 m de longitud máxima con baquetillas des-
lizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue
y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las cur-
vas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.

Mano de obra........................................................ 16,97
Resto de obra y materiales .................................. 22,14

TOTAL PARTIDA................................................. 39,11

0005 08ECC00103 m DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE
COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SEC-
CION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, LIBRE DE HALO-
GENOS  INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYU-
DAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y
45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA
CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE RE-
GISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Mano de obra........................................................ 1,66
Resto de obra y materiales .................................. 2,51

TOTAL PARTIDA................................................. 4,17

0006 08EID00007 u Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A
de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 4,75
Resto de obra y materiales .................................. 44,80

TOTAL PARTIDA................................................. 49,55

0007 08EIM00102 u DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPO-
LAR DE 16 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 3,96
Resto de obra y materiales .................................. 23,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26,96
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0008 10CGG00028 m2 Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista su-
perior del rodapié.

Mano de obra........................................................ 7,08
Resto de obra y materiales .................................. 2,29

TOTAL PARTIDA................................................. 9,37

0009 10STR00012 m DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON
MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO
M-4(1:6), INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO
Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 15,47
Resto de obra y materiales .................................. 2,59

TOTAL PARTIDA................................................. 18,05

0010 11APA00210 m2 Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxi-
dable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor
con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3
m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de ace-
ro galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-
queidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de col-
gar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elás-
tica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medi-
da de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra........................................................ 4,16
Resto de obra y materiales .................................. 130,01

TOTAL PARTIDA................................................. 134,17

0011 11AVC00210 m2 DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON
PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL
(18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN
ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, TIPO II
(0.50-1.50 m2), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR
CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PA-
TILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRA-
JES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SE-
LLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL
CERCO.

Mano de obra........................................................ 6,17
Resto de obra y materiales .................................. 147,04

TOTAL PARTIDA................................................. 153,21

0012 11AVF00231 m2 Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cro-
mo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor de 80x60
mm, con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV
(> 3 m2), incluso junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de
polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE.
Medida de fuera a fuera del cerco.

Mano de obra........................................................ 4,63
Resto de obra y materiales .................................. 58,31

TOTAL PARTIDA................................................. 62,94

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola, 2



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0013 12LSI00102 m2 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas puli-
das incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de
butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm,
clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso
perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; cons-
truido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

Mano de obra........................................................ 11,87
Resto de obra y materiales .................................. 60,55

TOTAL PARTIDA................................................. 72,42

0014 17RRR00220 m3 Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización ver-
tedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucia)si-
tuada a una distancia máxima de 20 km, formada por: transpor-
te interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 5,57
Resto de obra y materiales .................................. 11,31

TOTAL PARTIDA................................................. 18,39

0015 21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales
de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del so-
porte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra........................................................ 1,42
Resto de obra y materiales .................................. 1,62

TOTAL PARTIDA................................................. 3,04

0016 CLIM0002B UD UD. Suministro e instalación de sistema 2X1 formado por: 1 uni-
dad exterior de 4,5Kw frigoríficos marca Panasonic, modelo
CU-2E15PBE, 2 unidades interiores de 2,8 KW frigoríficos mar-
ca Panasonic, modelo CS-E9PB4EA, 2 unidades panel decorati-
vo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de placa
electrónica de CZ-CAPRA1 para integración en sistema de con-
trol general de clima

Mano de obra........................................................ 154,45
Resto de obra y materiales .................................. 2.800,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.954,45

0017 CLIM0003 M Tubería de cobre frigorífico recocido de 1/4", aislado mediante
coquilla elastomérica de 19x10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6,85

0018 CLIM0005 UD Interconexión de control entre unidades existentes y nuevas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4,76

0019 CLIM0006 UD PA Puesta en marcha de instalacion , contemplando la presuriza-
cion del sistema, carga de gas extraido previamente y recarga
en caso de ser necesario para ajustar cantidades por las nuevas
lineas de tubería.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 145,62
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Expte: 1609-2017Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0020 CLIM0009 M Tubería de cobre frigorífico recocido de 3/8", aislado mediante
coquilla elastomérica de 19x12

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 8,93

0021 D10DA063LR M2 M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pla-
dur de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana
de vidrio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una
estructura de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espe-
sor total de tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y te-
cho, con tornillos autoperforantes de acero y montantes cada
600 mm., i/ replanteo auxiliar, nivelación, recibido de canalizacio-
nes y cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas
y limpieza, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
decorar.

Mano de obra........................................................ 10,81
Resto de obra y materiales .................................. 19,21

TOTAL PARTIDA................................................. 30,02

0022 D14AP001 M2 M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.),
atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galva-
nizada, formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40
cms. y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforan-
tes de acero galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero
MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas
con cinta y pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente
terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-RTP.

Mano de obra........................................................ 15,45
Resto de obra y materiales .................................. 4,26

TOTAL PARTIDA................................................. 19,71

0023 EE12VVINILO m2 Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido. para co-
locación sobre cristales, mamparas de baño, ventanas, puertas,
etc. Totalmente nivelado, pegado y sellado

Mano de obra........................................................ 3,17
Resto de obra y materiales .................................. 33,86

TOTAL PARTIDA................................................. 37,03

0024 EE281 1 Partida destinada a Seguridad y Salud, calculada como en 1,5%
de Presupuesto de Ejecución Material

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1,00

0025 PA001 u Partida alzada para arreglo de encimera, compuesto por: Corte
de encimera de mármol mediante sierra mecánica, incluso car-
ga a taller si fuera necesario, demolición de fabrica de termoarci-
lla con medios manuales, incluso carga manual y transporte de
material sobrante a vertedero con contenedor, enfoscado maes-
treado y fratasado en el murete bajo encimera, posterior guarne-
cido y enlucido de yeso con esquineros, colocación de encimera
retirada y pieza de terminación de la misma. Totalmente termina-
do.

Mano de obra........................................................ 41,63
Maquinaria ............................................................ 17,36
Resto de obra y materiales .................................. 10,54

TOTAL PARTIDA................................................. 69,53

0026 PALUAL Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de
luz de las luminarias para reorganizar los encendidos.

Mano de obra........................................................ 31,66
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Mano de obra........................................................ 31,66
Resto de obra y materiales .................................. 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 31,98

0027 RR2010A Ud CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS EN ALUMINIO
ANODIZADO, CON LAMAS FIJAS INCLINADAS A 45 GRA-
DOS, COLOCADAS SOBRE MARCO DE MONTAJE DE ALUMI-
NIO, UNIDAD INSTALADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 21,38

El Ejido, a Diciembre de 2017.

El redactor del proyecto

Francisco García Lirola

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola, 5
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017 Título: ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO A1 ACTUACION 1: REFORMA EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO

01IEL00011 u DESMONTADO DE DOWNLIGHT

DE DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Y LUMINARIA, INCLUSO P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOWNLIGHT SOBRE ENCIMERA 3 3,00 3,00

3,00 3,01 9,03

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT 1 12,00 12,00 12,00

12,00 8,93 107,16

PA001 u PARTIDA ALZADA MODIFICACION DE ENCIMERA

Partida alzada para arreglo de encimera, compuesto por: Corte de
encimera de mármol mediante sierra mecánica, incluso carga a ta-
ller si fuera necesario, demolición de fabrica de termoarcilla con
medios manuales, incluso carga manual y transporte de material
sobrante a vertedero con contenedor, enfoscado maestreado y fra-
tasado en el murete bajo encimera, posterior guarnecido y enluci-
do de yeso con esquineros, colocación de encimera retirada y pie-
za de terminación de la misma. Totalmente terminado.

CORTE DE ENCIMERA 1 1,000 1,000 1,000

1,00 69,53 69,53

11APA00210 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxida-
ble al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con
acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2),
incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad
de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y
seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería
de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fue-
ra del cerco.
PUERTA DE ACCESO A SALA 1 0,96 2,10 2,02 2,02

2,02 134,17 271,02

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11AVC00210 m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO II(0.50-1.50 m2)

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES
DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2
mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PU-
LIDO ESPEJO, TIPO II (0.50-1.50 m2), INCLUSO PRECERCO DE PER-
FIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES
DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
VENTANA CORREDERA

VERTICAL

1 1,05 2,00 2,10 2,10

2,10 153,21 321,74

11AVF00231 m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2)

Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cro-
mo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor de 80x60 mm,
con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3
m2), incluso junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipro-
pileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y
tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.

SOBRE ENCIMERA 1 3,95 2,30 9,09
A DEDUCIR VENTANA -1 1,05 2,30 -2,42
SOBRE PUERTA 1 0,96 1,20 1,15
A PASILLO 1 0,30 3,30 0,99

1 3,06 3,30 10,10 18,91

18,91 62,94 1.190,20

12LSI00102 m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas puli-
das incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de bu-
tiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, cla-
sificacion: ataque manual, nivel B número de homologación
DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso
perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construi-
do según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acrista-
lada en multiplos de 30 mm.
PUERTA DE ACCESO A SALA 1 0,96 2,10 2,02
SOBRE ENCIMERA 1 3,95 2,05 8,10
A DEDUCIR VENTANA -1 1,05 2,10 -2,21
SOBRE PUERTA 1 0,96 0,90 0,86
A PASILLO 1 0,30 3,00 0,90

1 3,06 3,00 9,18
VENTANA CORREDERA

VERTICAL

1 1,05 2,00 2,10 20,95

20,95 72,42 1.517,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47

M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.), ator-
nillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada,
formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfi-
lería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., in-
cluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para
pintar o imprimir, según NTE-RTP. 

ZONA DE DOWNLIGHT 3 0,500 0,500 0,750 0,750

0,75 19,71 14,78

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

TECHO SOBRE ENCIMERA 1 3,000 1,000 3,000
ENCIMERA 2 3,100 1,000 6,200

1 0,400 1,000 0,400
PAREDES 1 4,500 3,000 13,500

1 4,500 3,000 13,500 36,600

36,60 3,04 111,26

EE12VVINILO m2 VINILO DECORATIVO TRASLÚCIDO PARA VIDRIO

Vinilo decorativo traslúcido que simula el cristal al ácido. pa-
ra colocación sobre cristales, mamparas de baño, ventanas,
puertas, etc. Totalmente nivelado, pegado y sellado 

PUERTA 2 0,250 3,000 1,500 1,500

1,50 37,03 55,55

TOTAL CAPÍTULO A1 ACTUACION 1: REFORMA EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO .............. 3.667,47

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO A2 ACTUACION 2: UNION DE DOS DESPACHOS

01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medi-
da la superfice inicial deduciendo huecos.

PARED DIVISORIA 1 3,15 2,40 7,56 7,56

7,56 4,00 30,24

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT 1 5,00 5,00 5,00

5,00 8,93 44,65

10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

DIVISION 2 2,400 1,000 4,800 4,800

4,80 9,37 44,98

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO

DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLI-
NA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6), INCLU-
SO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
DEMOLICION TABIQUE 2 0,50 1,00 1,00

1 1,00 1,00 1,00

2,00 18,05 36,10

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS

Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz
de las luminarias para reorganizar los encendidos. 

1 1,00 1,00

1,00 31,98 31,98

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

TRAMO DE PARED DEMOLIDA 2 2,130 2,400 10,224
2 3,000 3,200 2,400 46,080 56,304

EXTERIOR 1 5,000 2,500 12,500 12,500

68,80 3,04 209,15
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D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO

M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur
de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana de vi-
drio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructu-
ra de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espesor total de
tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con torni-
llos autoperforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replan-
teo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y cajas para me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

CEGADO DE PUERTA 1 1,000 2,100 2,100 2,100

2,10 30,02 63,04

TOTAL CAPÍTULO A2 ACTUACION 2: UNION DE DOS DESPACHOS ................................................ 460,14

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO A3 ACTUACION 3: AMPLIACION DE DESPACHO DE POLICIA

01ADS00100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE PLADUR, C. MANUAL, T. VERT.

Demolición de tabique de pladur con medios manuales, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medi-
da la superfice inicial deduciendo huecos.

DIVISION DESPACHO DE POLICIA 1 4,45 2,50 11,13 11,13

11,13 4,00 44,52

01RTA00102 m2 DESMONTADO Y POSTERIOR MONTAJE DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO

DE DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO,
INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
FALSO TECHO DE CELENIT

despacho policia

1 20,00 20,00 20,00

20,00 8,93 178,60

D10DA063LR M2 T.PLADURMETAL 100/600 (15+70+15) CON AISLAMIENTO

M2. Tabique autoportante formado por dos placas de yeso Pladur
de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), panel rígido de lana de vi-
drio de alta densidad, atornilladas una a cada lado de una estructu-
ra de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho y un espesor total de
tabique terminado de 100 mm., anclada a suelo y techo, con torni-
llos autoperforantes de acero y montantes cada 600 mm., i/ replan-
teo auxiliar, nivelación, recibido de canalizaciones y cajas para me-
canismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. 

NUEVA DIVISION 1 4,450 2,500 11,125
1 2,000 2,500 5,000 16,125

16,13 30,02 484,22

D14AP001 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-47

M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13
mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR-N 13 mm.), ator-
nillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada,
formada por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfi-
lería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero
galvanizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., in-
cluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y pasta, ele-
mentos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para
pintar o imprimir, según NTE-RTP. 

TECHO 1 4,500 0,500 2,250 2,250

2,25 19,71 44,35

10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de
perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y
maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.
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DIVISION 2 2,300 1,000 4,600 4,600

4,60 9,37 43,10

10STR00012 m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7CM. GRANO FINO

DE RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 33X7cm. CON MARMOLI-
NA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6), INCLU-
SO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONS-
TRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
DEMOLICION TABIQUE 2 0,50 1,00 1,00

1,00 18,05 18,05

PALUAL PARTIDA ALZADA REDISTRIBUCION ENCENDIDO LUMINARIAS

Partida alzada consistente en la redistribucion de los puntos de luz
de las luminarias para reorganizar los encendidos. 

1 1,00 1,00

1,00 31,98 31,98

21PIP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre yeso, mortero u otro material

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

DESPACHO POLICIA 2 6,100 2,350 28,670
2 4,800 2,350 22,560

AULA DISTRIBUCION DE TAREAS 1 6,600 2,350 15,510
1 4,800 2,350 11,280
1 1,600 2,350 3,760
1 3,700 2,350 8,695
1 2,600 2,350 6,110
1 4,500 2,350 10,575
1 10,800 2,350 25,380

A DEDUCIR VENTANAS Y

PUERTAS

-1 6,600 1,300 -8,580

-1 6,600 1,300 -8,580
-1 2,000 2,100 -4,200 111,180

111,18 3,04 337,99

TOTAL CAPÍTULO A3 ACTUACION 3: AMPLIACION DE DESPACHO DE POLICIA........................... 1.182,81
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CAPÍTULO CL INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

CLIM0002B UD SUMINISTRO E INSTALACION 2X1 PANASONIC 1 CU-2E15PBE +2 CS-E9PB4EA

UD. Suministro e instalación de sistema 2X1 formado por: 1 unidad exterior de
4,5Kw frigoríficos marca Panasonic, modelo CU-2E15PBE, 2 unidades interiores
de 2,8 KW frigoríficos marca Panasonic, modelo CS-E9PB4EA, 2 unidades panel
decorativo marca Panasonic, modelo CZ-BT20E, y 2 unidades de placa electróni-
ca de CZ-CAPRA1 para integración en sistema de control general de clima

ACTUACION 1 1,00 1,00

1,00 2.954,45 2.954,45

CLIM0003 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO 1/4´´

Tubería de cobre frigorífico recocido de 1/4", aislado mediante coquilla elastoméri-
ca de 19x10

60 60,00 60,00

60,00 6,85 411,00

CLIM0009 M TUBERIA DE COBRE FRIGORIFICO RECOCIDO DE 3/8´´

Tubería de cobre frigorífico recocido de 3/8", aislado mediante coquilla elastoméri-
ca de 19x12

60 60,00 60,00

60,00 8,93 535,80

CLIM0005 UD INTERCONEXION DE CONTROL ENTRE UNIDADES

Interconexión de control entre unidades existentes y nuevas

30 30,00 30,00

30,00 4,76 142,80

CLIM0006 UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION

PA Puesta en marcha de instalacion , contemplando la presurizacion del sistema,
carga de gas extraido previamente y recarga en caso de ser necesario para ajus-
tar cantidades por las nuevas lineas de tubería.

1,00 145,62 145,62

08EID00007 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compa-
ñía suministradora. Medida la unidad instalada.
DIFERENCIAL PLANTA BAJA 1 1,00 1,00

1,00 49,55 49,55

08EIM00102 u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO  BIPOLAR DE 16 A

DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE
16 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MAGNETOTERMICO PLANTA

BAJA

1 1,000 1,000

1,00 26,96 26,96

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08ECC00103 m CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5MM2. EMPOTRADO

DE CIRCUITO MONOFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE
DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-
POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, LIBRE DE HALOGENOS  INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-
RIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DES-
DE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGIS-
TRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

CIRCUITO PARA MAQUINAS 1 20,000 20,000 20,000

20,00 4,17 83,40

RR2010A Ud REJILLA EXTRACCION O RETORNO DE 200x100

CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS EN ALUMINIO ANODIZA-
DO, CON LAMAS FIJAS INCLINADAS A 45 GRADOS, COLOCADAS
SOBRE MARCO DE MONTAJE DE ALUMINIO, UNIDAD INSTALADA.

ACTUACION 1 1 1,00
ACTUACION 2 2 2,00 3,00

3,00 21,38 64,14

08CVC00115 m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m

Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una dimen-
sión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión de los
tramos, de 2,40 m de longitud máxima con baquetillas deslizantes
galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas
de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el ra-
dio mayor y las reducciones según la sección mayor.
ACTUACION 1 2 2,00 0,60 2,40
ACTUACION 2 1 1,50 0,60 0,90

1 1,00 0,60 0,60 3,90

3,90 39,11 152,53

TOTAL CAPÍTULO CL INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION.................................... 4.566,25

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS

17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 20 km

Retirada de residuos mixtos en obra a planta de valorización ver-
tedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucia)situada a una distancia máxima de 20 km, formada
por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y ca-
non de gestión. Medido el volumen esponjado.

ACTUACION 2 0,300 2,268 =A2                01ADS00100

000
ACTUACION 3 0,300 3,339 5,607 =A3                01ADS00100

000

5,61 18,39 103,17

TOTAL CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS .................................................................................. 103,17

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD

EE281 1 Seguridad y Salud 1.5% PEM

Partida destinada a Seguridad y Salud, calculada como en 1,5% de
Presupuesto de Ejecución Material

225 225,00 225,00

225,00 1,00 225,00

TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 225,00

TOTAL ...................................................................................................................................................... 10.204,84

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,
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Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1609-2017 Título:ADECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
A1 ACTUACION 1: REFORMA EN ZONA DE ATENCION AL PUBLICO ................................................................................ 3.667,47 35,94
A2 ACTUACION 2: UNION DE DOS DESPACHOS.................................................................................................................. 460,14 4,51
A3 ACTUACION 3: AMPLIACION DE DESPACHO DE POLICIA............................................................................................. 1.182,81 11,59
CL INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION ...................................................................................................... 4.566,25 44,75
GR GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 103,17 1,01
SS SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 225,00 2,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.204,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.204,84

13,00% Gastos generales ............................. 1.326,63
6,00% Beneficio industrial ........................... 612,29

SUMA DE G.G. y B.I. 1.938,92

SUMA 12.143,76

21,00% I.V.A. .................................................................................. 2.550,19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.693,95

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.693,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

El Ejido, a Diciembre de 2017. 

Los redactores del Proyecto

Francisco García Lirola
Arquitecto

1

Mª del Carmen Cervantes LLort
Arquitecto Técnico
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